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LA SESION CLINICO-PATOLOGICA 
CERRADA (C. P. C.) 
Requisitos y trascendencia 

-

Editorial 

Alberto Anaya 

El presente número de "Patología 11 intenta abrir un capítulo rutinario de 
importancia singular. La Sesión Clínico-Patológica, que no es muy frecuente en los 
hospitales españoles, se da, donde se da, y con las respetables excepciones que 
siempre deben imaginarse, muy por debajo del nivel que la corresponde. Y no se 
refiere esta observación al nivel científico, en relación con el que quizá también 
hubiera algo que decir, sino, sobre todo, al nivel de la importancia global que se la 
otorga en la vida del hospital. · 

Atravesando como están una profundísima crisis de identidad en estos tiempos, 
no es seguro que uno debiera preocuparse por actos o circunstancias que no sean 
estrictamente vitales para la permanencia de los hospitales tal como los conocemos. 
Pero, aparte de que tampoco es indiscutible que deban permanecer exactamente 
como son ahora, es lo más probable que lo que merezca ser salvado pase 
precisamente por la conservación (o en la mayor parte de los casos, por la 
implantación) de una Sesión Clínico-Patológica genuina. 

Ante todo debe quedar claro que la reunión de un grupo de médicos (su 
número no importa) para repasar simultáneamente los datos clínicos y morfológicos 
de uno o varios casos no es una Sesión Clínico-Patológica, aunque sea un ejercicio 
conveniente, necesario a veces, y contribuya en alguna manera a paliar la ausencia 
de verdaderas Sesiones Clínico-Patológicas. 

La utilidad de estas sesiones para unificar criterios y homogeneizar el lenguaje, 
así como para mejorar los conocimientos clínicos de los patólogos y los morfológi
cos de los clínicos, no sólo es real, sino que ni siquiera puede obviarse por la 
existencia de genuinas Sesiones Clínico-Patológicas. Cada cosa a su tiempo. 

Pero el C.P.C., la Sesión Clínico-Patológica genuina reúne periódicamente en 
acto solemne a la mayor parte del personal médico del hospital alrededor de un 
caso en el que coinciden las siguientes circunstancias: 

1.0 Que es real. 
2.0 Que fue bien estudiado clínicamente. 
3.0 Que el resumen de la historia, bien hecho, esté disponible con tiempo. 
4.0 Que tiene una morfología diagnóstica. 
5.0 Que enseña algo. 
6.0 Que es discutido clínicamente por alguien que no llevó su responsabili-

dad en vida. · 
7.0 Que casi nadie conoce los hallazgos morfológicos y quien los sabe 

considera un deber callarlos hasta después de la sesión. 
8.0 Que todo el mundo interviene en la sesión y lo hace a cuerpo descubierto. 
9.0 Que las intervenciones tienen sin excepción carácter académico. 
1. Que el caso sea real no es un asunto baladí. Cabe imaginar una historia 

clínica supuesta que encaje bien en los hallazgos morfológicos; cosas así se hacen 
con alguna regularidad en las Facultades de Medicina y tienen una utilidad concreta 
indiscutible. Sin embargo, entre profesionales, que deben conocer ya los esquemas 
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de las enfermedades tal supuesto, sobre ser poco serio, privaría al caso de sus 
peculiaridades, muchas veces irrelevantes para el diagnóstico o incluso desorien
tadoras, pero genuinas. La Sesión Clínico-Patológica real sólo puede trabajar con 
material auténtico y ésta es una de sus características distintivas. 

2. El buen estudio clínico es absolutamente inevitable. La Sesión Clínico
Patológica es un ejercicio en diagnóstico; si el paciente no fue bien historiado, sea 
cual fuera la causa, o si no se le hicieron los estudios complementarios imprescindi
bles para descubrir su enfermedad, es obvio que no existen las bases precisas para 
una reflexión pública sobre la posible naturaleza de su enfermedad. No quiere decir 
esto que defectos de forma o fondo por su mera existencia hayan de eliminar un 
caso que en conjunto sea de interés; y desde luego no se trata de ocultarlos. Si el 
caso es diagnosticable, los defectos que su estudio pueda tener deben ser puestos 
de manifiesto en la discusión para que sean corregidos en casos similares. 

3. La disponibilidad del resumen con tiempo, es absolutamente imprescindi
ble no sólo para quien discute el casó públicamente en su totalidad, sino para todo 
el hospital porque la clave de estas Sesiones está en la amplia participación. Los 
datos que deben ser considerados, radiológicos o gráficos de otro tipo, deben ser 
expuestos en lugar público con tiempo suficiente. 

4. La utilidad de estas Sesiones pasa también porque la morfología sea 
suficientemente diagnóstica. Los casos no concluyentes, aunque puedan con 
carácter excepcional ser llevados a estas Sesiones, pertenecen por ahora a un grupo 
cuya exposición no va, a mi juicio, a servir el mejor interés de la Morfopatología 
española. 

5. Todos los casos enseñan algo; enseña incluso la ausencia de enseñanza; 
pero es muy de aconsejar que los casos de estas sesiones sean escogidos por su 
riqueza en enseñanzas; y en particular que enseñen no la curiosidad morfológica, 
sino el papel clave que la morfología juega a diario en el diagnóstico. 

6. Es importante que el clínico que discute un caso no haya llevado su 
responsabilidad real; al menos por dos razones: porque se potencia de modo muy 
considerable la calidad de las historias clínicas, ya que en ellas, y no en la memoria, 
debe basarse el resumen, y de'Su expresividad depende el que sean bien interpreta
das; y también porque el clínico que ha llevado un caso tiende a ponerse a la 
defensiva en su exposición clínica e influencia su supresión si cree que se equivocó. 

7. La discreción de quienes conocen los resultados es rigurosamente impres
cindible. Nadie defiende una teoría, por muy inteligente que sea, cuando sabe que 
está, demostradamente, equivocada. Y sin embargo, de los errores, y más aún de los 
errores inteligentemente defendidos, hay mucho que aprender. 

8. La simple presencia en la Sesión significa intervenir en ella. De modo 
explícito cuando se desea; de modo tácito si se quiere callar. Cuando uno no dice 
nada, teniendo el derecho de hacerlo, no puede después criticar los errores de los 
demás. En muchos hospitales los diagnósticos escritos, anónimos o no, facilitan la 
comunicación entre quienes intervienen públicamente y los que prefieren no 
hablar. 

9. De primera importancia es el carácter académico de las intervenciones. 
Como el mismo hospital debiera ser en todos sus actos, la Sesión Clínico-Patológica 
no puede marcar una lucha entre diferentes grupos o personas, sino una lucha de 
todos contra la enfermedad, por la vía, aquí, del diagnóstico. Cada intervención ha 
de tener presente este sentido. Sólo cuando la totalidad de los médicos de la 
Institución lo comprenden y a la salida de un C.P.C. sori un poco más amigos que 
antes, sólo cuando el equipo médico del hospital se conjunta un poco más tras cada 
sesión, tienen éstas justificación para seguirse reuniendo. 
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Pero el C.P.C. entre nosotros no ha progresado en la medida en que debiera 
haberlo hecho. Cuando quien esto escribe aceptó, ahora hace un año, dedicarse a 
promover esta nueva Sección en la Revista, casi todos los hospitales del país, por la 
pluma de sus Jefes de Anatomía Patológica, se sumaron entusiásticamente a la 
empresa. Pero al recibir el esquema de las condiciones que parecían deseables (en 
ningún caso se dieron como excluyentes) algunos las consideraron excesivas, al 
menos para la realidad presente. Los que hasta ahora han enviado transcripciones, 
lamento decir que son muy pocos. 

Y es que en la mayor parte de los casos nuestras Sesiones Clínico-Patológicas 
son desvirtuadas, o por una metodología defectuosa o por razones más de fondo, 
que sólo con un cierto rubor podrían ser analizadas. Pero, en resumen, los mismos 
condicionamientos que dificultan la realización de buenas Sesiones Clínico
Patológicas, impiden la función de los Departamentos de Anatomía Patológica, en 
cuantas responsabilidades les corresponden de docencia postgraduada y control de 
la calidad asistencial; y disimulan su aporte substancial al diagnóstico diario y a su 
contribución en el área de la investigación. 

Difuminan, en suma, las responsabilidades del patólogo y tienden a convertirle 
en ilustrador de bellas imágenes y colaborador más o menos distinguido. 

Si se me permitiera parodiar al clásico, diría: "Dadme el punto de apoyo de 
unas buenas Sesiones Clínico-Patológicas y tendréis el mundo de la medicina 
girando en la órbita de la anatomía patológica". Con esta esperanza abre hoy 
"Patología" su sección de Sesiones Clínico-Patológicas. 
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Trabajos originales 

INFECCION VIRAL APENDICULAR EN CASOS 
DE INV AGINACION INTESTINAL E HIPERPLASIA 
FOLICULAR LINFOIDE EN LA INFANCIA 

Ruiz Villaespesa, A.; Hidalgo Lozano, C., y Carrillo Gijón, R. 
Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria "La Paz". Madrid. 

VIRAL APPENDICULAR INFECTION IN CASES OF INTESTINAL INVA
GINA TION ANO L YMPHOID FOLL/CULAR HYPERPLASIA IN INFANCY 

SUMMARY: ldiopathic intestinal mtussusception in infants and chil
dren happens to be associated with viral infections of the ileum. 

This assumption is sustained by serological results, stool-cultures and 
by morphological findings in appendicular tissues made both by optical 
and electron microscopy. 

Hyperplasia of the lymphoid tissue in the terminal ileum caused by the 
viral infection seems to trigger the intussusception. This report reviews 
537 appendicular specimen removed during the last five years from 
children up to five years of age at the surgical disinvagination. In a high 
percentage the morphological findings of intranuc/ear inc/usions with 
halo formation associated with lymphatic hyperplasia in these tissues do 
sustain the assumption of a viral etiology. 

KEY WORDS: lntussusception, appendicitis; lymphoid 
hyperplasia of the appendix; adenovirus; intranuclear 
inclusion. 

INTRODUCCION Se ha debatido desde antiguo (6, 9, 10) 
si este desarrollo "fisiológico" del sis
tema linfoide es, por sí mismo, la causa 
de la invaginación o si existe un agente 
etiológico que produciendo una hiper
plasia folicular linfoide da lugar a una 
rigidez del íleon terminal suficiente co
mo para producir dicha invaginación. 

La invaginación intestinal "idiopáti
ca" infantil se asocia con hiperplasia 
folicular linfoide de íleon terminal, y 
tiene su pico de incidencia en el primer 
año de vida, recogiéndose la mayoría de 
los casos en niños menores de dos años. 
Es decir, coincide con la época de la vida 
en que el sistema linfoide intestinal al
canza su máximo desarrollo. 

Recibido: julio 1980. 

Posteriores publicaciones (1, 2, 3, 8, 
11) aportan numerosos datos que sugie
ren una etiología vírica de las invagina
ciones infantiles "idiopáticas". 

Sobre estas bases hemos realizado 
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una rev1s1on retrospect iva de nues tro 
mate rial de archivo, buscando datos que 
apoyen o no la hipótesis de un agente 
etio lógico viral en dichas invaginacio
nes. 

MATERI AL Y METO DOS 

Revisamos todas las piezas de apen
dicectomía remitidas al departamento 
de Anatomía Pato lóg ica de " La Paz" 
desde enero de 1975 hasta marzo de 
1980 procedentes de niños de hasta ci n
co años de edad. Las separamos en cua
tro grupos: 1) Apéndices de niños con 
invaginación intestina l sin causa o rgá 
nica aparente, independientemen te de 
la imagen histo lógica. 2) Apénd ices con 
hiperplasia fo li cular l infoide diagnosti
cada histopato lógicamente si n otra pa
to logía macro ni microscópica. 3) A pen
dicitis agudas d iagnosti ca das histopato
lógicamente. 4) Apéndices exti rpados 
en el curso de intervenciones por otras 
causas con o sin les iones histológ icas. 

A su vez cada uno de estos grupos se 
desg losa ron en apartados por edades y 
sexos. 

El objeto de nuestro trabajo son los 
dos primeros grupos, es decir, los casos 
de invaginación y los diagnosticados his
tológicamente de hiperp lasia fol icular 
linfoide. En todos estos casos revisa dos 
disponíamos de una preparación con 
tres cortes apendiculares, proximal, me
dio, y distal, fijados en formo l, incluidos 

en parafina y teñidos con H. E. 
En algún caso ex istía más de una pre

para ción, y algunos incluían pieza de 
ganglio mesentérico y/o fragmento de 
íleon terminal. 

Sólo en un caso reciente se reali zó 
estudio de M . E. tomando para ello 
varios pequeños fragmentos represen
tativos de la pieza fij ada en formol que 
fueron lavados en buffer de cacod ilato, 
postfijados en tetróxido de osmio e in
cluidos en Epon. 

Centramos la atención de nuestra re
visión en el estudio del epitelio apendi
cu lar, y especialmente en la búsqueda 
de indicios o datos de infección viral de 
d icho epitel io, teniendo en cuenta ade
más la ex istencia de otros parámetros 
como grado de hiperplas ia fol icular, in
f il tración linfocitaria de la pared, dilata
ción de vasos linfá ticos, obstrucción de 
la luz apendicular, hemorragias y exi s
tencia o no de infiltración por leucocitos 
po limorfonuclea res, úlceras y/ o absce 
sos. 

RESULTADOS 

La tabla 1 recoge el número total de 
apendicectomía s y la separación en los 
cuatro grupos que apuntábamos, así co
mo su distribución por edades. 

La tabla 11 recoge la distribu ción por 
sexos. 

En ambos grupos (invaginaciones y 
apénd ices con hiperplasia fo li cu lar lin-

TABLA 1 

Apendicectomía en niños de O a 5 años. 1975-80 

Invaginación Hiperplasia A. Normales A. Aguda 

o <l 1 ,1. .. ····· · ..... .. 42 15 13 71 
1 a 2 ,1. ... .......... . . ·10 .¡ 9 12 35 
2 ~ 3 a. ..... . ......... 3 5 10 49 67 
3 a 4 a. ... . ........... 9 8 71 89 
4 a 5 ,1. ... . ...... . .... 4 15 6 116 141 
5 a. ..... .... ......... 2 14 2 116 134· 

To tJI .. ............ . .. 62 48 50 377 537 
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foide) encontramos lesiones similares: linfáti cos de la serosa y la infiltración 
Hiperplasia de los fo lículos linfoides de linfocitaria de la misma, viéndose con 
d iferentes grados con centros claros re- menos frecuencia infiltración de las ca
activos prominentes con tendencia a pas musculares (fig. 2). Las hemorragias 
confluir en muchos casos, conteniendo, de distintas cuan tías encontradas con 
además de numerosas células del centro bastante frecuencia, las atribuimos al 
germina l, abundantes células reticulares comprom iso vascular producido por la 
con fagoci tosis de restos nucleares (fi - invag inación. 
gura 1 ). En la periferia de los centros Las lesiones epitelia les va riaban en 
claros se observaban cé lulas de morfo- grado, y las di vidimos en: 
logia inmunoblásti ca con nucléolos pro- 1) Altamente sugestivas de lesión viral. 
minentes, ex istiendo en algunos casos 2) Sugestivas de les ión vira l. 3) Mínima 
infiltración moderada de la pared por lesión epitelial. 4) Sin lesión epitelial. La 
células plasmáticas. Todos los folícu los incidencia relativa de estas lesiones en 
presentaban densa corona de linfocitos ambos grupos, invaginación e hiperpla
pequeños que hacía prominencia hacia sia, está reflejada en las tab las 111 y IV. 
la luz empujando a la mucosa. Entre los En el primer grupo incluimos las que 
folículos se observaban vasos sanguí- presentaban inclusiones intranucleares 
neos con endotelios prominentes, a ve- con halo claro (figura 3) inclusiones eo
ces con células cas i cuboideas, perm ea - sinófil as geográficas sin halo claro, nú
dos en ocasiones por linfocitos. En algu- d eos borrosos con eosinofilia (f iguras 4 
nos casos existía permeación del epite- y 5) y núcleos vacuolizados (figura 6). 
lío apendicular por linfocitos y acumu- Como signos sugestivos de lesión viral 
los de los mismos en la luz. Entre las va loramos la disminución de células ca
imágenes más frecuentes que pudimos liciformes, epitelio cuboideo, núcleos 
observar estaba la di latación de los vasos grandes amontonados, pse.udoestratifi-

Fig. 1.-Hiperplasia folicular linfoide en la pared apendicular. Se observan centros claros prominentes con abundantes 
signos de actividad. H. E. 63 X. 
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Fig. 2.-lnfihración linfoci1aria en l,1s capas musculares, y cspecialmenle en la serosa apendicular. H. E. 400 x . 

11. 
v ................ .... . 

TABLA 11 

Apendiceclomia en niños de O a S años 

Invaginación 

32 " .. 
68 •::. 

Hipe rplasia 

TABLA 111 

Invaginación intestinal. 62 casos 

A. Normal 

40 ºh 
60 'J;, 

In< lusionC'\ in1r.rnud<'.tr('> ................•........ •.... .....•. ... ........ . 
lpitelio \ U!(<'Stivo de IPsión viral .................................... ...... . 
Míni m.1 lc .. ;ión cpi1cli.il ............................................ . ...... . 
Apc•nclici1i~ .1i:ucl.1 fr,mc.1 ................... . ................•. ..... ....... 
Hip<•rµl.isi,1 con ,1bs1 C)O> < ('n1rololicul.ire> ................................ . . 

TABLA IV 

Hiperplasia folicular linfoide. 48 casos 

llH h N ort<'' 1ntr.111udc·.1rcs ..... . .............. . •.... . ..•.............. ..... 
1 p111•hn 'LIW''l1vo de lc,ión \ ir,11 .................................. . ...... . . 
l\. li111ni.1 IP>ión <'piwli,11 . . . . . . ................................ . ... . . . ..... . 
~111 IC',lllll ('pll('li.tl ..... . ... ... . .. .............................. •. ......... 

A.Aguda 

37 .... 
6J ·;;, 

20 (32,2 '-'» 
23 (37 .1 •:;.¡ 
16 (25.8 "•·) 

2 ( 3.2 ",.¡ 
1 ( 1.6 ·· .. ¡ 

7 (14.5 'X.) 
24 (50 ·x.¡ 
14 (29.1 º,;,¡ 

3 ( 6.2 '::.) 
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cación, cromatina marginada con aspee- deos borrosos) en un gran porcentaje, 
to claro central_, nucléolos prominentes, mientras que en los casos con h iperpla
irregularidades en la fo rma, tamaño nu- sia fol icular linfo ide sin invaginación 
clear y densidad de la cromatina, y au- encontramos un al to porcentaje de ca 
mento de l número de mitosis tanto en sos (42,9 %) con lesiones nuclea res di
las glándulas como en el epite lio de ferentes por ejemplo núcleos vesicu lo
superficie. Cuando va r ias de estas ca - sos, sugestivas de infección por otro ti po 
racterísticas se daban de una forma lla- de virus. 
mati va el caso era incluido en el grupo 2, En al gunos casos de invaginación exis-
separando de una forma un tanto subje- tía infil tración del epitel io por leucoci-
ti va en el grupo 3 las que presentaban tos polimorfonuclea res, a veces coinci-
menos lesión o só lo foca lmente. d iendo co n segme ntos distales del 

Aunque encontramos inclusiones eo- apéndice dilatados y obstrucción de la 
sinófi las in traci toplásmicas en m uchos luz proximal. 
casos, no las va loramos, ya que carecía - El grado de infi lt ración por po linu-
mos de estudio ultraestructural. cleares es variable, aunque genera lmen-

Nos l lamó la atención q ue en la ma- te focal y de escasa intensidad. 
yorí-a d e los casos la zona de mayor En un caso de invag inación encon-
les ión epite lial coincidía con la situación tramos absceso s centrofo li culares, lo 
de los centros cla ros fo liculares. que sugería una infección por yersinia. 

En los casos de invaginación, las lesio - El caso estudiado ultraestructural-
nes citopáticas encontradas son suges- mente presentaba cuerpos de inclusión 
tivas de infección por Adenovirus (nú- intranuclea res con halo claro al micros

Fig. 3.-Pérdida de la polaridad en e l epitelio de superfi
cie, acúmulos de células, núcleos vacuolados e imágenes 
de inclusión nuclear con halo claro (flecha) H. E. 400 X. 

copio de luz, y con el microscopio elec
trónico se pudieron observa r partículas 
vi rales de 65 mm. de diámetro, compa ti
bles morfo lógicamente con adenovirus 
(figura 7). 

DISCUSION 

Si bien sólo hemos recogido los casos 
de invaginación intestinal en q ue se h izo 
laparotomía y apendicectomía, encon
tramos, de acuerdo con las ser ies publi 
cadas (2, 6, 9, 10) un gran porcen taje de 
las mismas en los primeros dos años de 
vida, y sobre todo, en el primer año, y 
una mayor incidencia en varones (68 %). 

Aunque algunos autores recogen una 
mayor incidencia de invaginaciones in
testinales a principios de la primavera y 
finales de verano, coincidiendo con los 
picos de mayor frecuencia de in feccio
nes resp irato rias y gastrointest ina les (4), 
esto no sucede en todas las series (2). 
N uestros casos se reparten de una forma 
bastante homogénea a lo largo del año. 

Se recoge en los antecedentes enfer
medad resp iratoria precedente en 20 % 
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Fig. 4.- Abund,1n1c; ntklcos "borrosos" (flechas) en el epitelio de su perficie H. [. 600 >-. 

l 1g. 5.-Nutlcos ab1g.irrados. v,1cuol,1d0>. " borrosos' '. H. L. 600 x. 
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Fig. 6.-Prácticamenie todas las cclulas de las c riptas prescn1,1n núcleos muy gr,incles. desiguales e intensamente 
vacuolaclos. H. E. 400 x. 

Fig. 7.-lmágenes redondeadas in1racelulares de aproximadamen1e 65 nm., compa1 ibles con adenovirus. Aumen10 
original 70.000 x. 
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de los casos (2) y con menos frecuencia 
sintomatología de gastroenteritis. 

El aislamiento de virus en heces de 
ni(ios con invaginación (3) y en ganglios 
linfáticos de niños con invaginación o 
con adenitis mesentérica inespecífica (1) 
apoyan fuertemente la hipótesis de que 
una infección vírica sea la responsable 
de estos cuadros. 

Esto se sustenta todavía más con el 
hallazgo de signos serológicos de infec
ción concomitante o reciente por virus 
en estos niños (1, 8) junto a una relativa 
ausencia de anticuerpos neutralizantes 
contra determinados tipos de virus 
(Adenovirus no epidémicos 1, 2, 5, 6) en 
el suero extraído en las 24 primeras 
horas del episodio de invaginación agu
da, lo cual supondría una especial sus
ceptibilidad de estos niños a padecer la 
infección (8). 

Los virus más frecuentemente rela
cionados con invaginación intestinal 
son los adenovirus de los tipos 1, 2, 3, 5, 6 
y 7 (3, 1, 8, 11, 12) habiéndose encontra
do en ocasiones además virus adeno
asociados (12). 

Otros virus aislados son el del herpes 
simple (3), reovirus (12) entre ellos rota
virus (5), y enterovirus del tipo ECHO (1) 
y (12). 

La hiperplasia folicular afecta al apén
dice de forma evidente en todos los 
casos y recientemente Yunis y col. (11) 
encuentran en el epitelio de estos apén
dices inclusiones intranucleares y nú
cleos borrosos similares a los descritos 
por Pinkerton y Carroll (12) en neumo
nías infantiles de curso fatal causadas 
por adenovirus; junto a estas alteracio
nes nucleares encuentran corpúsculos 
virales en los estudios con M.E. y aislan 
virus de material fecal cultivado en cé
lulas Hela (12). 

Nuestros hallazgos demostraban le
sión viral del epitelio en un alto por
centaje de casos con invaginación, ya 
que, aunque sólo en un caso tenemos 
comprobación ultraestructural de la 
presencia de virus, encontramos en mu-

chos casos lesiones histológicas de alta 
sospecha y, en concreto inclusiones in
tranucleares con halo claro y células 
borrosas características de infección por 
adenovirus, que es el agente encontra
do con mayor frecuencia en estos niños. 
Además las partículas observadas en el 
caso estudiado con M.E. son sugestivas 
de adenovirus (13). 

En los casos sin invaginación intesti
nal, pero diagnosticados histológica
mente de hiperplasia folicular linfoide, 
encontramos también, aunque en me
nor porcentaje lesiones epiteliales su
gestivas de un agente etiológico viral. Es 
posible que los niños de mayor edad 
sean menos propensos a sufrir invagi
nación intestinal por un lado, e infec
ciones virales debido a la menor pro'.lli
nencia del tejido linfoide del íleon ter
minal con el paso de los años, a la mayor 
resistencia de una pared intestinal cada 
vez más gruesa, y a la maduración del 
sistema inmune. 

Aunque la causa más frecuente de la 
hiperplasia folicular a nivel ileal que 
determina la invaginación es la viral, es 
posible que cualquier causa que pro
duce dicha hiperplasia conduzca a la 
invaginación. Así en uno de nuestros 
casos la imagen histológica era muy su
gestiva de infección por yersinia. 

RESUMEN 

La invaginación infantil "idiopática" 
se ha venido asociando a infección viral 
intestinal. Apoyan esta hipótesis de una 
causa vírica hallazgos serológicos, cul
tivos de heces, hallazgos morfológicos 
ópticos y ultraestructurales, estos últi
mos a nivel del apéndice cecal. La infec
ción viral produciría una hiperplasia del 
componente linfoide del íleon terminal, 
que sería el punto de origen de la inva
ginación. El presente trabajo revisa 537 
piezas de apendicectomía obtenidas en 
la desinvaginación quirúrgica de niños 
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hasta la edad de cinco años. Inclusiones 
intranucleares. con halos y otras carac
terísticas morfológicas halladas en un 
gran porcentaje de estas piezas apoyan 
la etiología vírica de dichas invagina
ciones. 
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ESTUDIO MICROSCOPICO E 
HISTOAUTORRADIOGRAFICO DE LA 
REGENERACION TIROIDEA EXPERIMENTAL 

Amérigo, J.; Galera, H.; Malilla, A.; Armas, J. R.; Fernández-Sanz, J.; González
Campora, R. (*) 

MICROSCOPIC AND HISTIOAUTORADIOGRAPH/C STUDY OF EXPE
RIMENTAL THYROID REGENERA T/ON 

SUMMARY: By means of conventional optica/ microscopy and his
tioautoradiography the sequential changes of the rat thyroid g/and after 
subtotal thyroidectomy were registered. Morphofunctional changes are 
detectable from the day following thyroidectomy (diminished colloid 
eosinophilia). 

After the third day another series of findings associate with the former, 
among which a marked increase of ce/Ju/ar reproduction, apical ondula
tions and PAS-positive intracytoplasmic vacuo/es stand out. 

In later observations (from day 6) 1125 uptake increases notably when 
compared with control animals and simultaneously the percentage of 
thymidine H3 - marked ce/Is begins to decrease. Consequently subtotal 
thyroidectomy in rats /eads toan increase of proliferative and functional 
activity of follicular ce/Is that is most evident from the third day after 
subtota/ thyroidectomy onwards. 

INTRODUCCION 

Si bien la tiroidectomía subtotal es 
una práctica habitual en el tratamiento 
quirúrgico de las enfermedades tiroi
deas, son escasos -y a veces contradic
torios- los estudios experimentales 
que refieren los cambios morfológicos y 

(*) Departamento de Anatomía Patológica. Hospital 
Universitario de la Facultad de Medicina de Sevilla. 

Recibido: julio 1980. 

KEY WORDS: Thyroid regeneration in ral; subtotal 
thyroidectomy. 

funcionales acaecidos en el parénquima 
tiroideo remanente tras este proceder (2 
y 4). 

El ánimo del presente trabajo es estu
diar de modo secuencial mediante his
toautorradiografía y microscopia con
vencional los cambios presentes en el 
parénquima tiroideo restante tras la ti
roidectomía subtotal, al objeto de coad
yuvar al esclarecimiento de la cronolo
gía y patogénesis de los mecanismos 
regenerativos tiroideos. 
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MATERIAL Y METODOS 

Utilizamos en nuestro experimento 
175 ratas Wistar, distribuidas en siete 
grupos homogéneos. En todas se realizó 
tiroidectomía subtotal (exéresis de un 
lóbulo, istmo y mitad del lóbulo contra
lateral), a excepción de los controles. 
Los animales se sacrificaron a los 1, 3, 6, 
12 y 30 días de iniciarse la experiencia. Se 
suministró una dieta normoiodada que 
fue ingerida libremente. 

Microscopia convencional 

Las piezas destinadas a la observación 
con el microscopio de luz fueron inmer
sas en líquido de Carnoy, durante una 
hora, y posteriormente en una solución 
tamponada de formol neutro al 10 %, 
durante 24 horas. El material fue proce
sado en parafina y los cortes histológicos 
teñidos con hematoxilina-eosina, PAS y 
reticulina. Se evaluaron los siguientes 
parámetros: variaciones del tamaño y 
disposición folicular, inflexiones papi
lares, ondulaciones de la superficie api
cal, vacuolas intracitoplásmicas PAS (+)y 
eosinofilia del coloide. Dicha valoración 
se efectuó mediante observación mi
croscópica convencional, de forma glo
bal, por el sistema subjetivo de cruces, 
estableciéndose las siguientes equiva
lencias: ± dudoso; + ocasional, pero 
evidente: ++ evidente y múltiple; +++ 
intenso. 

Histoautorradiografía 

Reduplicación celular: Al objeto de 
estudiar la reduplicación celular, 12 ani
males de cada grupo, a excepción del 
último grupo (30 días postiroidectomía), 
fueron inyectados vía intraperitoneal, 
veinticuatro horas antes del sacrificio, 
con Timidina-H 3 (The Radiochemical 
Center, Amershan, Londres), de una ac
tividad específica de 5 Ci/mM, a dosis de 

1u Ci/gr. de peso corporal. La exposi
ción, realizada con películas AR-10-Ko
dak, fue de 30 días a 4 o e, tras los cuales 
las preparaciones fueron reveladas (con 
el revelador D-19-Kodak, durante 5 mi
nutos) y fijadas en un fijador ácido du
rante 11 minutos. El índice de células 
marcadas con Timidina-H 3 se evaluó 
mediante un ocular rectangular y se 
contaron 500 células foliculares por ani
mal, considerándose marcadas aquellas 
células cuyos núcleos superaban la den
sidad de 15 granos. La expresión de este 
parámetro se efectuó en porcentajes. 

Captación de lodo: Diez animales de 
cada grupo fueron inyectados vía intra
peritoneal, 24 horas antes del sacrificio, 
con 1125 disuelto en hidróxido sódico 
(The Radiochemical Center, Amershan, 
Londres), de una actividad específica de 
17 mCi/gr. de iodo, a dosis de 0'1u Ci/10 
gramos de peso corporal. Todo el pro
ceso autorradiográfico fue similar al an
terior, a excepción del tiempo de expo
sición, que fue en este caso de 14 días. 
Este parámetro se valoró mediante ob
servación microscópica convencional 
de forma global, por el sistema de cru
ces, estableciéndose las equivalencias 
referidas con anterioridad. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 aparecen reflejados los 
parámetros valorados subjetivamente, 
que hacen referencia a las variaciones 
en la morfología de los folículos de las 
células epiteliales y del estroma. 

a) Variaciones foliculares globales. 
Variaciones del tamaño y disposición 
folicular: 

Advertimos una uniformidad mani
fiesta en el tamaño y configuración de 
los folículos en los animales controles 
(figura 1 a), que contrasta con el resto de 
los grupos en los que se aprecia una 
marcada variación del tamaño, estruc
tura y disposición folicular, más evi
dente en las áreas contiguas a la resec-
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Tabla 1.-Valoración subjetiva de los parámetros morfológicos. 

Fig. 1.-Variaciones del 1amaño y disposición folicular. Adviériase la uniformidad de los foliculos en los animales 
controles: a) que contrasta con la morfología folicular en las inmediaciones del borde de resección a los tres días; b) 
manteniéndose la desorganización folicular , pero con menos tejido conect ivo in1erpucsto (12 días postiroidectomia 

subtotal); c) HE (a, 16 x; b. 6,3 X; c. 16 X). 
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cíón quirúrgica (figs. 1b y 1c), no ex is
tiendo di ferencias notables entre los 
distintos grupos somet idos a tiroidec
tomía subto tal. 

b ) Inflexiones papilares: 
A unque ocasiona lmen te observamos 

proyecciones del epite li o en la luz fol i
cular , constitu yendo pequeñas papilas, 
no ex isten diferencias evidentes entre 
los d istintos grupos. 

c) Ondu lacio n es de la superficie 
apica l : 

A partir del tercer día d el experimen
to aparecen numerosas ondu laciones y 
pequeñ as protrusio nes de las cé lulas 
epite liales en la luz folicular (fig. 2). 

d ) Aclivic/ac/ de las cé lulas fo licula
res: 

Vacuo /as intracitoplásmicas PAS (-i--). 
A partir del terce r día postiroidectomía 
subtotal, y hasta el final d e la experien
cia, se aprecian numerosas vacuo las in
traci toplásmicas PAS (+ ), tanto en la 
reg ió n basa l como ap ica l del citoplasma 
de las cé lulas fo liculares (fig. 3). 

~ .... 
y • 

Eosinofi lia del colo ide.-A parti r del 
primer día postiroidectomía subtotal 
disminuye la eosinofilia y homogene i
dad de l coloide, observá ndose además 
numerosas vacuolas ele reabsorción, in
cluso folículos CJSi vacíos (fi g. 4). 

Captación del / 125.-La captación 1m 
(fi gu ra 5) es uniforme en los animales 
controles, aunque menos marcada en 
los fo lícu los periféri cos (de menor acti
vidad ) (fig. 5 a); d isminuye intensa men
te al sigu iente día de la postiroidectomía 
subtotal (f ig. 5 b), para ir aumentando a 
part i r del tercer d ía, (fig. 5 c). En días 
poster iores la capta ció n es más intensa 
que en los an imales testigo (fig. 5 d ). 

e) Cambios en el estroma: 
En las zonas adyacentes a la resercción 

qui rúrgica existen extensas áreas cons
tituidas por focos el e hemorragia, fibrina 
y polimorfonuclea res que evo lucionan, 
a parti r del tercer d ía de posti roidecto
mía, a un tejido de granulación consti
tu ido por numerosos vasos neoforma
dos y fib roblastos, e n los que se sor-

... , 
Q\~ ~ \; ~ ;~ ~ \ \ 

·. Q ...... ~ 

6 ~ .. .,,. 
~ , .. . 

¡ 

Fi¡;. 2.-Numcros.is indcn1acioncs y ondulaciones en la superficie apical de J.1s célula s foliculares. Obsérvese la pre
scnci'1 de numerosas mitosis y aumento ele la altura de las célu las fo licu lares (3 di as postiro idectom ia subto tal). HE (40 X). 
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• 

Fig. 3.-Numeros.is v.1cuolas in1raci1oplásmicas PAS (+) si1uadas en la región basal y apical del ciloplasmJ de las células 
foliculares. Nó1ese que es1as vacuolas no se observan en el folículo cen1ral más dila1ado. (3 días pos1iroidec1omí;1 

subwrnl). PAS (40 X). 

f ig. 4.-Vacuolasde re,1bsorción de coloide en la luL folicular. En el margen superiordcrcd10 se ,1dv1cr1en fo li< ulo>< u1-1 
luz es1á casi vacía. (1 día pos1iroidec1omia sublota l) HE (40 X). 
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Fig. 5.-La captación de 11" e n los animales controles guarda cie rta uniformidad, si bien los folículos periféricos (menos 
activos) muestran una captació n menor: a) Al d ía siguiente y a los tres días postiroidectomia subtotal disminuye la 
captación de I"'; b ye) para presenta r un marcado incre me nto e n la caplación d e iodo radioactivo a los 6diasde iniciada 

la e •periencia; d ) Histoautorradiografia (I"'). HE (a, 10 X ; b, 10 X; e, 25 x ; d , 16 X). 
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Fig. 6.-Tejido conectivo contiguo al borde d e resección quirú rgico en el que se advierte un tej ido d e granulación 
constituido por num erosos vasos neoformados y f ibroblastos, en los q ue se sorprenden abundantes figuras de mi tosis, 

adoptando un pat rón sarcomatoide. (3 días postiroidectomía subto tal) . HE (40 X). 

pre nden abundantes fi gu ras mitosis, 
adoptando un aspecto sarcomato ide (fi
gura 6). 

f) Reduplicació n celular : 
El po rcenaje de cé lulas marcadas con 

Timidina-HJ experimenta una intensa 
elevación (P < 0.001) a los 3 d ías posti
roidectomía su bto tal (fig. 7), para des
cender paulatinamente en los siguientes 
grupos hasta alcanzar a los 12 días de la 
tiroidectomía subtotal va lo res incluso 
inferio res a los animales testigo (fig. 8). El 
nú mero de mitosis (fig. 2) se correla
ciona con el índ ice de reduplicación 
celular . 

DISCUSION 

En el presente trabajo hemos obser
vado que, tras la ti roidectomía subtotal, 
en el parénquima tiro ideo remanente el 
po rcentaje de cé lulas marcadas con ti-

midina HJ (índice de reduplicación ce
lular) muestra un aumento brusco a 
partir del tercer día, para ir descendien
do paulatinamente hasta alcanza r al fi
nal de la experiencia va lores inferio res a 
los animales testi gos. Esta eventualidad 
podría considerarse como una hiper
plasia, segu ida de un agotamiento de la 
capacidad divisional de las células fo li
culares, en un intento de regenerar el 
parénquima tiroideo. Otros autores (1), 
utili zando mecanismos de regeneración 
tiroidea dife rentes (dieta escasa en iodo 
o propiltiouracilo), aprecian un índice 
d e reduplicación in feri o r al señalado 
por nosotros. Por otro lado, Logoth e
topoulus y Doniach (4) estudian el por
centaje d e mitosis de las cé lulas folicu
lares del tiroides en ratas tiro idectomi
zadas parcialmente, no ap reciando un 
aumento ostensible del número de mi
tosis; para estos autores, las escasas mi
tosis observadas pueden reflejar, más 
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Fig. 7.-Foliculos 1iroideos con numerosas células foliculares con marcas nucleares de Timidina-Hl. (3 di as pos1iro idec-
1omia sub101al). Histoautorradiografia. HE (100 X). 

que una ligera hiperplasia, una mayor 
ca pacidad de renovación de las células 
fol iculares hipertrófi cas. Asimismo, Ko
rolov (3) niega de forma categórica el 
efecto hiperplásico de la ti roidectomía 
parcial en perros sometid os a este pro
ceder. 

Entre las modificaciones globales de 
los folículos, las ocasionales papilas ob
servadas ca recen de significado inter
pretati vo y no muestran relación entre 
los diferentes grupos. Por el contrario, sí 
son significativas la va ri ación del tamaño 
y disposición folicular, así como las on
dulaciones de la superfi cie apica l, que 
empiezan a estar presentes a partir del 
tercer día postiroidecto mía subtota l, 
manteniéndose en el resto de los gru 
pos, lo cual se relaciona con el aumen to 
de actividad de las células fo li culares. 

La acti vidad de las cé lulas fo li culares 
aparece aumentada a partir de l tercer 
día postiroidectomía subtotal, en con
sonancia con los resultados expuestos 
por otros autores en animales sometidos 

a diversos mecanismos estimuladores de 
la regeneración tiroidea, tales como ti
roidectomía parcial (3 y 4), fárma cos 
an titiro ideos (5) o simple administración 
de TSH (6). De este modo, hemos adver
tido un aumen to de las vacuolas intra
ci toplásmicas PAS (+ ),así como una dis
minució n de la eosinofi lia de l co loide y 
aparición de numerosas vacuolas de re
absorción de coloide. La captació n de 
¡m muestra una disminución muy acu
sada entre el primer y tercer día posti
roid ectomía subtotal, para aumentar in
tensamente a partir del sexto día . La 
hipocaptación reg istrada al primer y ter
cer día después de la tiroidectomía sub
total, probablemente, esté en relación 
con una incapacidad del parénquima 
tiroideo para captar iodo rad ioactivo a 
consecuencia del reciente trauma qui
rúrgico, ya que al sexto d ía existe hiper
captación . Estos halla zgos co ntrastan 
con las observaciones de algunos auto
res que han empleado otros mecanis
mos es ti mu lado res de la regeneración 
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Fig. 8.-lndice de células marcadas con Timidina-Hl (re
duplicación celular). Nótese el intenso incremento del 
porcentaje de células marcadas (P 0.001) a los tres días 

postiroidectomía subtotal. 

tiroidea en ratas, tales como tiroidec
tomía subtotal (4) y dieta hipoiodada (7). 
Sin embargo, Lupulescu (5) encuentra, 
al igual que nosotros, un aumento en la 
captación de iodo radioactivo en ratas a 
las que administra fármacos antitiroi
deos del tipo de las prostaglandinas 
(PGE1 y PGE2). 

En base a los hallazgos referidos po
demos señalar que la tiroidectomía sub
total conduce en ratas a una regenera
ción del parénquima tiroideo remanen
te (muy manifiesta a partir del tercer día 
postiroidectomía subtotal), que se re
fleja por un aumento de la actividad 
funcional, así como por incremento de 
la capacidad proliferativa de las células 
foliculares tiroideas. Es preciso, no obs-

tante, correlacionar los cambios mor
fológicos con los niveles hormonales 
(TSH, T3 y T4) para corroborar estas afir
maciones. 

RESUMEN 

Mediante métodos convencionales 
de microscopia óptica e histoautorra
diografía, se estudian las modificaciones 
secuenciales de la glándula tiroides de 
rata tras la realización de tiroidectomía 
subtotal. 

Los cambios morfofuncionales co
mienzan a detectarse al día siguiente de 
efectuar la tiroidectomía; a partir de los 
tres días postiroidectomía se añaden 
una serie de cambios, entre los que 
destaca el marcado incremento de la 
reduplicación celular, la presencia de 
ondulaciones apicales y de vacuolas in
tracitoplásmicas PAS-positivas. En las 
observaciones posteriores (después del 
sexto día) se apreció que la captación de 
1m aumenta de forma acusada en rela
ción con los animales controles, al pro
pio tiempo que empieza a descender el 
porcentaje de células marcadas con ti
midina-HJ. 

En consecuencia, la tiroidectomía 
subtotal conduce, en ratas, a un aumen
to de la capacidad proliferativa y fun
cional de las células foliculares tiroideas, 
siendo más evidente este hecho a partir 
del tercer día postiroidectomía. 

Palabra clave: Regeneración tiroidea
Tiroidectomía subtotal. 
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CARCINOMA LOBULILLAR DE MAMA: 
(1) ALTERACIONES MICROSCOPICAS ASOCIADAS 
EN LOS DUCTOS EXTRALOBULILLARES. 
UN ANALISIS RETROSPECTIVO DE 72 CASOS 

Vera Sempere, Francisco J. (*) 
LOBULAR CARCINOMA OF THE BREAST. (1) ASSOCIATED MICROS
COPICAL FINDINGS IN THE EXTRALOBULAR DUCTS. A RETROSPECTIVE 

ANAL YSIS OF 72 CASES 

SUMMARY: In mammary lobular carcinoma three forms of ductular 
tumor extensions ha ve been described that are not strictlyconfined to the 
proper glandular lobule. These are the clear pagetoid ce/Is adherent to 
the basement membrane of smal/ ducts and by sorne authors seen in 
relation with microcalcifications. Then there are clover-shaped or saccu
lar changes of the ducts and final/y so/id or papillary intraductal tumor 
extensions not always neatly distinguishable from mammary dysp/asia. 

Both for their diagnostic significance of the main /esion as for the 
estimation of their prognostic value, the incidence of these findings was 
reviewed in 72 own cases, 29 of which were lobularcarcinomas in situ and 
43 /obular infiltrating carcinomas. 

The mentioned findings were seen in 89.9 %. The hyperplastic saccular 
pattern predominated (82 and 67 %), fol/owed by pagetoid ce/Is (58 and 
47 %) not associable with microcalcifications. The so/id intraductal tumor 
extensions were observed in 43 and 17 % although a/so in the present 
material this change was difficult to differentiate from epitheliosis and 
papillomatosis. 

The high incidence of these associated findings sustains theirdiagnos
tic significance when found in an iso/ated form at indicating the high/y 
probable vicinity of a lobular carcinoma. No prognostic conclusion cou/d 
be drawn with regard to a major or minar biologica/ aggressiveness. 

INTRODUCCION 

El carcinoma lobulillar "in situ" (CLIS) 
de la glándula mamaria, a pesar de su 
denominación, no se limita exclusiva
mente en su patrón de crecimiento al 

(*) Profesor Adjunto interino de Anatomía Patoló
gica. Cátedra de Histología y Anatomía Patológica de la 
Facultad de Medicina de Valencia. 

Recibido: octubre 1980. 

KEY WORDS: Lobular breast carcinoma. Extralobular 
duct changes. 

territorio lobulillar. Foote y Stewart 
(1941) ya señalaron la existencia, asocia
da a esta lesión, de unas células claras 
(pagetoides) adosadas a la basal de los 
duetos de pequeño diámetro a modo de 
un manguito o collarete interno (6). Esta 
alteración ductal ha sido confirmada 
con posterioridad por diferentes auto
res, viéndose incluso dentro de conduc
tos galactofóricos todavía indemnes (4, 
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9, 13, 15, 16). La aparición de esta lesión y 
su significación han sido motivo de con
troversia en relación con la presencia de 
microcalcificaciones de vecindad (2, 7, 
8, 15). 

Además Haagensen (1971) ha añadido 
otro segundo modelo de afectación 
ductal que adopta una forma en uhoja 
de trébol" (9). Su presencia, a juicio de 
algunos autores (1, 12), tendría valor 
diagnóstico para la localización de un 
CLIS. 

Un tercer tipo de alteración ductal 
(patrón hiperplásico-sacular ha sido evi
denciado por Fechner (1972) siendo 
equiparable éste, por su morfología: 
displasia epitelial dúctica en yemas sac
ciformes, al patrón en hoja de trébol de 
Haagensen (3). 

Junto a estas alteraciones displásicas 
asociadas al CLIS el propio Fechnner ha 
descrito patrones de extensión intra
ductal (hasta duetos interlobulares) del 
tumor, bien con un carácter sólido, o 
cribiforme o incluso papilar (3) si bien 
sin alcanzarse una delimitación neta an
te la llamada epiteliosis o papilomatosis 
de las displasias mamarias, que con fre
cuencia se asocian a un CL. 

La incidencia en la aparición de estas 
lesiones, su significado diagnóstico y su 
valor pronóstico es variado y discutido 
(1). Por este motivo hemos creído de 
interés revisar nuestra casuística perso
nal dentro de este tema, en el contexto 
de un amplio estudio sobre el carcino
ma lobulillar de la mama, con el fin de 
encontrar respuesta personal a tales 
cuestiones. Partimos para ello de 72 ca
sos de carcinoma lobulillar diagnosti
cados en nuestro departamento en los 
últimos 20 años. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha procedido al estudio y revisión 
de un colectivo de 2.029 biopsias ma
marias, que comprenden un total de 
1.388 tumores, benignos y malignos, y 

641 procesos de carácter displásico. Se 
ha realizado un estudio microscópico 
retrospectivo de todo este material 
biópsico, sobre los cortes histológicos 
originales, diagnosticando y reclasifi
cando dicho material de acuerdo con la 
clasificación histológica internacional 
de la OMS (1980). 

Se seleccionaron aquellos casos en los 
que se observaba la presencia de un 
carcinoma lobulillar (CL) bien bajo la 
forma de un CLIS o de un carcinoma 
lobulillar infiltrante (CLI), bien como 
entidad única o asociada a otra patolo
gía mamaria de carácter displásico o 
tumoral. 

En todos los casos seleccionados, así 
como en aquellos en los que existían 
imágenes de hiperplasia ductular o da
tos morfológicos orientadores hacia el 
diagnóstico de CL se procedió a la ela
boración de nuevos cortes histológicos 
seriados sobre los bloques de parafina 
originales o sobre bloques adicionales 
que se confeccionaron en todos aque
llos casos en los que se conservaba el 
material biópsico en el archivo de piezas 
quirúrgicas. Los cortes histológicos fue
ron teñidos con Hematoxilina-Eosina, 
PAS, Reticulina de Gomori, Tricromico 
de Masson y Rojo Congo. El número 
medio de bloques histológicos estudia
dos por biopsia mamaria fue de 3,12, 
determinándose dicha cifra media me
diante la toma de una muestra aleatoria 
de 500 biopsias mamarias que contabi
lizaban un total de 1.560 bloques histo-
lógicos. · 

Con este proceder se han obtenido 72 
casos de CL, de los cuales 29 correspon
dían a CLIS y 43 a CLI, estando consti
tuidos 9 de estos últimos por la asocia
ción de un carcinoma lobulillar infil
trante (CLI) y un carcinoma tubular (car
cinoma tubololobular de Fischer y cols. 
1977 (7). 

En todo este material se ha analizado 
la presencia de los diferentes patrones 
de extensión extralobulillar (transfor
mación pagetoide, patrón hiperplásico_-
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Fig. 1.-Transformación pagetoide de un dueto e'tralobular, de luz parcialmente colapsada. H-E 240 X . 
Fig. 2.- Detalle de la anterior. Obsérvese la e'istencia de elementos celulares de citoplasma claro, vacuolado. que 

recuerdan a las células de Paget, junto a elementos galactofóricos indemnes. H-E 480 x. 
Fig. 3.-Patrón hiperplásico-sacular en un dueto extralobular, a modo de saculaciones o yemas saculares que surgen a 

partir de la pared ductica. H-E 480 x . 
Fig. 4.-:-Patrón hiperplásico-sacular. Existen una serie de saculaciones en las que se inicia un desarrollo proliferativo 

sólido en su interior. H-E 480 X. 
Fig. 5.-Patrón hiperplásico-sacular en un dueto e xtralobular, de luz parcialmente colapsada. H-E 480 X. 

Fig. 6.-Ducto extralobular que ostenta dos imágenes de hiperplasia sacular junto a elemen tos de apariencia pagetoide 
adosados a su pared. H-E 480 X. 
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sacular, patrón sólido -cribiforme y 
papilar-). 

RESULTADOS 

El 89,9 % de todas las formas de CL 
estudiadas presentaron alguno de los 
patrones de extensión extralobulillar se
ñalados en la literatura (transformación 
pagetoide, patrón hiperplásico-sacular, 
patrón sólido). 

La alteración ductal que con mayor 
frecuencia hemos observado, tanto en 
el CLIS como en el CLI, es el denomi
nado patrón hiperplásico-sacular que 
estaba presente en el 82 % de los CLIS y 
en el 67 % de los CLI. Esta lesión adopta 
una imagen de carácter proliferativo 
configurando una serie de saculaciones 
o yemas sacciformes que se introducen 
en el estroma periférico al dueto y que 
acaban en su desarrollo formando pe
queños acinos sólidamente rellenados 
por un epitelio neoplásico que surge de 
los duetos interlobulares (figs. 3, 4, 5, 6, 
10, 11, 12, 13, 14, y 15). El número de estas 
yemas sacciformes, su grado de desa
rrollo y de complejidad es muy variable, 
pudiendo encontrarnos tan sólo con 
pequeños esbozos saculares, que con
servan todavía una luz central (figs. 3 y 
14) comunicada con la luz del dueto, o 
bien un desarrollo más avanzado en el 
que se constituyen brotes acinares do
tados de un relleno celular interno, ca
rentes de luz, adosados a la pared del 
dueto a modo de brotes o yemas de 
carácter sólido (figs. 4 y 5). Ocasional
mente existe un cierto grado de escle
rosis peridúctica (fig. 13) si bien el es
troma periductal es habitualmente laxo 
y delicado. 

La aparición de las células pagetoides, 
es en nuestra casuística, la segunda alte
ración ductal asociada en orden de fre
cuencia al CL. El 58 % de los CLIS y el 
47 % de los CLI las presentan. Morfoló
gicamente se caracteriza por la apari
ción de unos elementos celulares de 

citoplasma claro (figs. 1 y 2) que apare
cen dispuestos bien como elementos 
aislados o formando un ribete celular 
adosado a la membrana basal ductal, por 
bajo de un epitelio galactofórico ínte
gro, en frecuente vecindad a focos de 
CL. 

Esta transformación pagetoide puede 
en ocasiones aparecer asociada a un 
patrón hiperplásico-sacular (fig. 6) o más 
frecuentemente establecerse como una 
alteración aislada. 

La tercera lesión ductal asociada, el 
patrón de extensión sólida, tan sólo la 
hemos comprobado en el 43 % de los 
CIS y en el 17 %, de los CLI. Esta altera
ción consiste en un relleno sólido, por 
continuidad, de la luz de duetos intra e 
interlobulillares por elementos citoló
gicamente idénticos a los del CL (figs. 7 y 
8). Este patrón de extensión ductal es, sin 
duda, el que plantea mayor dificultad a 
la hora de establecer su existencia, ya 
que tan sólo podremos aseverarla cuan
do exista una continuidad directa entre 
el dueto afecto y el foco del CL. Esta 
continuidad nos permite asegurar que 
el origen del relleno sólido ductal son 
los elementos provinientes del CL. En el 
26 % de los CLIS y en el 2 % de los CLI 
este relleno celular ductal no adoptaba 
un patrón sólido, sino que presentaba 
restos luminales a modo de lagunas (va
riedad cribiforme). 

DISCUSION 

Tres grandes formas de extensión 
ductal se han descrito en el carcinoma 
lobulillar: la denominada transforma
ción pagetoide (5, 6, 15, 16), la hiperpla
sia sacular ductal o patrón rosetoide (3, 
9) y un patrón de extensión sólida (1, 3) 
(Fechner, 1972) (Andersen 1974). 

La aparición de las células pagetoides 
es un hecho frecuente (9) y para Whee
ler y cols. (16) se da de modo constante 
en todos los casos de CLIS, siendo esta 
lesión prácticamente aceptada por to- · 
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Fig. 7.-Carcinoma lobulillar "in situ" de distensión mínima. A nivel central e'iste un patrón de e'tensión sólida a un 
dueto intralobulillar. H-E 160 X. 

Fig. 8.-Detalle de la anterior. Obsérvese la celularidad de pequeño la maño y el relleno por e'tensión sólida del dueto 
intralobulillar central. H-E 320 X. 

Fig. 9.-Ducto e'tralobular que ostenta un patrón mixto, hiperplásico sacu lar y sólido. En vecindad aparecen algunos 
dúctulos mínimamente distendidos afectos d e un CLIS. H-E 160 X. 

Fig. 10.-Detalle de la anterior que muestra la presencia de pequeñas saculaciones de carácter sólido adosadas a la pared 
del dueto. A la derecha aparecen algunos focos de CLIS de distensión mínima. H-E 240 x. 

Fig. 11.-Ducto extralobular de mediano calibre afecto de un patrón proliferativo parietal de carác1er hiperplásico
sacular. H-E 240 X. 

Fig. 12.-Ducto de luz e longada y serpenteante, que presenta pequeñas saculaciones de crecimiento inicia l adosadas a 
su pa red. H-E 480 X. 



40 VERA SEMPERE, FRANCISCO J. 

dos los autores (11 ); en nuestros casos 
aparece con una incidencia del 58 % 
para el CLIS y del 47 % para el CU, pero 
sin embargo, no hemos podido consta
tar una relación entre transformación 
pagetoide y la presencia de microcalci
ficaciones señalada por Gadd y Azzo
pardi (7). 

El patrón rosetoide o en hoja de trébol 
de Haagensen (9) y su sinónimo el pa
trón hiperplásico sacular de Fechner (3) 
es en nuestro estudio la forma más fre
cuente de afectación ductal asociada al 
CL. La identidad de esta lesión ha que
dado claramente definida al comprobar 
Ozello que la celularidad de este patrón 
es idéntica ultraestructuralmente a la 
del CUS (14). 

La tercera forma lesiona! es el patrón 
sólido (3) que en nuestra casuística es la 
menos frecuente y que además sin duda 
plantea problemas de diagnóstico dife
rencial con los fenómenos de epiteliosis 
y papilomatosis, sobre todo cuando la 
lesión aparece desprovista de un foco 
de CUS en vecindad. 

Nuestros resultados globales indican 
que el 89,9 % de todas las formas de CL 
estudiadas presentaban algún tipo de las 
alteraciones ductales descritas en la li
teratura; las cifras remitidas, al respecto, 
por otros autores son variables y así 
Fechner (3) señala una incidencia global 
del 99 % si bien para Andersen (1) esta 
cifra es más reducida, no llegando al 
78 % de sus casos, pero a pesar de estos 
resultados algo dispares la veracidad de 
estos fenómenos es incuestionable. 

Algunos autores han intentado asig
nar un valor pronóstico-evolutivo a la 
presencia de estas lesiones ductales. Así 
Fechner (3) señaló cómo el patrón de 
extensión sólida era la forma de acom
pañamiento dominante en el caso del 
CU, mientras que la forma "in situ" 
pre6entaba predominantemente el pa
trón r.osetoide o de hiperplasia intra
mural. Este estudio de Fechner se plan
teó sobre un número de casos de CL 
muy limitado, sobre todo por lo que 

respecta al CUS ya que sólo analizó 6 
casos de esta entidad. Los resultados 
obtenidos de nuestro material, sin em
bargo, no permiten establecer que exis
tan diferencias significativas en los pa
trones de extensión extralobulillar del 
CLIS y del CLI; ni que exista una asocia
ción específica entre un patrón concre
to de extensión y el CUS o el CU. 

Andersen asimismo considera, sobre 
52 casos de CUS, que las diferentes 
formas de extensión ductal no consti
tuyen un marcador específico que indi
que una forma más agresiva del tumor, 
pero sí que señala el valor de estas 
formas de extensión ductal desde un 
punto de vista diagnóstico del CL (1). En 
nuestra casuística, tal como indicába
mos anteriormente, el 89,9 % de todas 
las formas de CL presentaban alguno de 
los patrones ductales señalados y tan 
sólo en 8 casos no se evidenció ninguno 
de ellos. Esto hace que tanto el patrón 
hiperplásico-sacular como la transfor
mación pagetoide adquieran un alto 
valor orientativo desde el punto de vista 
diagnóstico, por cuanto que su presen
cia es indicativa de que en vecindad 
existe probablemente un foco de CL. 
Este valor orientativo-diagnóstico se ve 
confirmado cuando se analiza la especi
ficidad de estas lesiones, y así Andersen 
(1) señala cómo revisando una larga 
serie de 3.300 biopsias mamarias no pue
de encontrar ningún caso en que la 
presencia de estas lesiones no se diera 
acompañada de un CL. 

RESUMEN 

En el carcinoma lobulillar, mamario 
tres formas de extensión tumoral han 
sido descritas, que no se confinan es
trictamente al lobulillo glandular ma
mario. Son las células claras pagetoides 
adosadas a la membrana basal de pe
queños conductos relacionados por al
gunos con microcalcificaciones, luego 
la afectación ductal en hoja de trébol o 
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Fig. 13.-lmagen similar a la anterior pero en la que se asocia un cierto grado de esclerosis peridúctica . H-E 480 x. 
Fig. 14.-Patrón en hoja de trébol de Haagensen o hiperplásico-sacular en un dueto extralobular. H-E 480 x. 

Fig. 15 y 16.-Dos formas evolutivas del patrón hiperplásico sacular H-E 480 x. 

en yemas sacciformes y las extensiones 
tumorales intraductales sólidas o papi
lares, que no siempre se delimitan ne
tamente de las displasias mamarias. 

Tanto para el significado diagnóstico 
de la lesión principal, como para la 
estimación de su valor pronóstico, nos 
interesaba revisar la frecuencia de estas 
alteraciones en 72 casos propios, de los 
cuales 29 eran carcinomas lobulillares 
"in situ", y 43 carcinomas lobulillares 
infiltrantes. 

Las alteraciones mencionadas se en
contraron en un 89,9 %. El patrón hiper
plásico sacular fue la más frecuente (82 y 

67 %), seguida por el hallazgo de células 
pagetoides (58 y 47 %), sin poderse rela
cionar estas con microcalcificaciones. 
En tercer lugar quedó el patrón de ex
tensión sólida intraductal (43 y 17 %), el 
cual también en nuestro material puso 
problemas de diagnóstico diferencial 
con una epiteliosis o papilomatosis. La 
alta frecuencia de estos hallazgos aso
ciados, corrobora su importancia diag
nóstica cuando se encuentran aislados, 
ya que señalan la muy probable vecin
dad de un carcinoma lobulillar. En cam
bio no ha podido asegurarse ninguna 
conclusión pronóstica relativa a una 
agresividad biológica mayor o menor. 
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CONDRODISPLASIAS LETALES: 
Estudio morfológico de 12 casos 

Rodríguez, J. l.; Gamallo, C. y Collado, F. (*) 

FATAL CHONDRODYSPLAS/AS: MORPHOLOG/CAL REVIEW OF 12 
CASES 

SUMMARY: After a detailed study of the necropsy findings in twelve 
cases of fatal chondrodysplasia: 

6 thanatophoric dwarfisms (TD) 
2 achondrogenesis (ACG) 
2 asphyxiating thoracic dystrophies (ATD) 
1 short-rib-polydactyly syndrome associated with mu/tiple visceral 
malformations (SRP) and 
1 camptomelic syndrome (CS) 

vascular changes of the direction of vessels, the number and density of the 
capillaries and occasional microthrombosis are described. They were 
observed in the epi-metaphyseal junction of the TDs, the ATDs and the 
SRPs, in the epiphyseal a rea of the ACGs and in the perichondrial tissue oí 
the CS. 

In view oí the high energetic requirements of the chondrocytic 
columns and other growth related structureys located in these areas, 
speculations on the possible contribution of these vascular findings to the 
pathogenesis of the mentione,d diseases are forwarded. 

INTRODUCCION 

Las condrodisplasias son objeto de 
estudio desde distintos puntos de vista. 
De esta forma se han aislado cerca de 80 
cuadros distintos, fundamentalmente 
separados entre sí por sus características 
clínicas y radiológicas. Recientemente 
ha ido creciendo el interés por parte de 
los patólogos para conocer las alteracio
nes morfológicas que sustentan dichos 

(*) Departamento de Anatomía Patológica. Departa
mento de Pediatría. Universidad Autónoma. Facultad de 
Medicina. Ciudad Sanitaria "La Paz". MADRID. (España). 

Recibido: octubre 1980. 

KEY WORDS: Chondrodysplasia, malformations of the 
skeleton, systemic, dwarfism, growth disturbances. 

procesos. Al mismo tiempo se ha ido 
avanzando al conocerse datos bioquí
micos e histoquímicos de cartílago epifi
sario y de la placa de crecimiento de los 
huesos largos en estas enfermedades. 
Aún así todavía es pronto para poder 
afirmar, en la mayoría de los casos, los 
mecanismos patogénicos de produc
ción. 

Dentro de las condrodisplasias, existe 
un grupo aislado del resto por su carác
ter letal, y nosotros hemos querido 
aportar nuestra experiencia en los diez 
últimos años, revisando nuestro Archi
vo, sobre las condrodisplasias mortales 
al nacimiento, centrándonos sobre las 
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alteraciones ex istentes en los dist intos 
componentes de la epífisis y la metafisis: 
condrocitos de la epifisis y de la placa de 
crecimiento, matri z, sistema vascu lar 
epifisa rio, forma ción de trabécu las pri
mar ias, pericondrio y virola peri condral 
o anil lo pericondra l. (Fig. 1). 
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l 1¡;. l.- l'.111011 d" d 1>t11bu< llJ11 11 u1 m.il de• lu> v.1>os cpifi 
sario>: Centro de osi f ic;ición con arteria nu tricia, vasos de 
la placa de crecimiento y vasos propios de la epífisis. Línea 
de osificación regular, corte de epífisis superior de tibia 

en recién nacido. 

MATERIAL Y METODOS 

Hemos seleccionado 12 casos de au
topsia de los que hemos excluido de 
este estudio las forma s leta les de oste
ogénesis imperfecta y de acondrop las ia. 
El primero por no ser considerado como 
una al te rac ió n prima ri a del cartí lago 
epifisa rio o de la placa de crecimiento, y 
el segundo grupo por ser sólo de ca rác
ter leta l en algunas formas muy severas. 
Tras la presente revisión también se ha 
excluido un caso de Fibrocondrogénesis 

por no reun ir suficientes ca racteríst icas 
clínicas e histológicas. 

Todos fueron diagnosticados median
te estudio clínico y radiológico excepto 
dos casos de acondrogénes is, que fue
ron confundidos con acondroplasias le
tales con gran acortamiento de miem
bros. Por ser en ambos casos sus aspec
tos histopato lógicos absolutamente ca
racterísticos de la citada enfermedad, 
fueron reclasificados e incl uidos en la 
presente se rie, que además es tá com
puesta por seis nanismos tanatóforos, 
dos displasias torácicas asfi xiantes, un 
síndrome de costilla co rta-poli dactil ia 
asociado a malformaciones viscera les, y 
un caso de síndrome campomélico. 

Todos murieron en el período neo
natal inmediato, excepto el caso de sín
drome campomélico que vivió 19 días. 
O cho fu eron varones y cinco hembras. 

En todos los casos se estudió huesos 
con osif icación endocondral, en suma
yoría epífisis super io r de tibia o inferior 
de fémur, y uniones costocondrales. Las 
muestras fueron fijadas en formol sa li
no, excepto en los casos más recientes 
que se utili zó fo rmo l tamponado o f i
jador de Bouin. Para desca lcificar las 
muestras fijadas en formol se util izó 
ácido nít rico al 7 %. Se incluyeron en 
parafina y se tiñi eron con Hematoxil ina
Eosina, Tricrómico de Masson, PAS, y 
Técnica ele Laidlaw para fibras de ret icu· 
l ina. 

Muestras de dos casos de nanismo 
tanatóf oro y del sínd rome campomélico 
fueron congeladas en Nitrógeno líquido 
a -60° e, y posterio rmente co rtadas en 
criostato. Se ut ili zó la técn ica de Azur A 
a pH 1,7 para estud iar la metacromasia, 
sin uti liza r tipo de fijador o deshidra
tan te, montándose el corte sobre agua. 

Tomas de la epífisis superior de la tib ia 
se obtuvieron en la primera hora tras el 
fa llecimien to en el caso de síndrome 
campomé lico, y en la sex ta hora en un 
caso de nanismo tanatóforo. Se fijaron 
en Karnowski con post-fijación en ácido 
ósmico al 1 %, inclusión en Epon 812, no 
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descalcificadas, y cor tadas en un ultra
microtomo LKB. Se utilizó un micros
copio electrón ico Philips 300. 

RESULTADOS 

Nanismo lanalóforo: 

De los seis casos estudiados cua tro 
fueron hembras y dos va rones, cuya 
edad gestacional oscilaba entre 31 y 41 
semanas. Todos murieron dentro de las 
primeras 24 ho ras tras el nacimien to , y 
cl ínica y rad iológ icamen te reunían las 
ca racterísticas de la enfermedad. 

El estudio histológico demostró alte
raciones en la placa de crecimiento en 
sus distintos componentes, sin que el 
resto del cartílago mostrara alteraciones 
signi ficativas. En ningún caso existía 
centro de osificación ep ifisario. 

a) Columnas condrocitarias: Se ob
servó pobreza ce lular y ausencia de for
mación de columnas excepto en un caso 
en que se reconocían sus elementos 
diferenciados, pero sin mostrar o rde
nación en columnas. En el resto sólo 
existían condrocitos hipertróficos en el 
límite con la zona de osi ficación (fig. 2 
b). H istoquímicamente no ex istía meta
cromasia a este ni ve l, sin embargo, la 
matriz del ca rtíl ago epifisa ri o era meta
cromática. 

En co rtes de una micra se comproba 
ron las mismas al teraciones descritas en 
cuanto a desorganización y pobreza ce
lular. El porcentaje de cé lu las oscuras 
estaba aumentado y el tamaño de las 
células principales era menor. 

b) Viro/a periconclral: Las al teracio
nes observadas no son de la misma in
tensidad en los diferen tes huesos les io
nados de un mismo caso, y puede den
tro de un mismo hueso ser una les ión 
as imétrica (f ig. 3 b). En la mayoría el 
crecimiento el e la virola en altura y gro
sor está muy aumentado sobrepasando 
la zona de co lumnas condrocitarias ,que 
es su límite normal. El periost io a nivel 

Fig. 2.-Displ<1si.1 l.1n.1tófo1,1. epifi,is inferior oc fé mur: .11 
Vasos con disposición perp e ndicular a la placa d e creci
miento . que está estrechad a; b) Cana l vascular at ravesan
uo la placa , con fib rosi s y osificación. Ausenc ia de colum
nas condroc itarias. Trabéculas óseas toscas. MASSON, a) 

Macro-Micro; b) 36 X. 

de la virola también participa de este 
aumento en su crecimiento. Llegado al 
punto de mayor altura, tanto la virola 
como el periostio, penetran en el car tí
lago hasta contactar con la línea de 
osifi cación, de tal forma que determi
nan una d isminución en el diámetro de 
la placa de crecimiento, por producirse 
una fa lta de diferenciación en células de 
la placa en aquellas zonas del ca rtílago 
epifi sario que entra en contacto con la 
banda fibrov ascular periósti ca que 
acompaña a la virola. 

En otras ocasiones la viro la termina a 
ni ve l de la línea de osificación y también 
se observa como el periostio penetra 
hacia la línea de osificación (fig. 3 a) y 
ob litera gran parte de la placa, como 
ocurría en el caso anterior. Estos dos 
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Fig. 3.-Displasia Tanatófora. uniones tOStornndrales: a) Virola hipertrófica y periostio que penetran hacia lineas de 
osi ficación; b) Marcada hipertrofia de la virola. que es asimétrica. MASSON, a) 42,S X; b) Macro-Micro. 

pa trones de crecimiento de la v iro la y su 
peri ostio se pueden observa r en un mis
mo hueso, dando lugar a una imagen 
asimétr ica. 

c) Línea de osificación: Está estre
chad a (f ig. 2 a) y las trabécu las que se 
fo rman son toscas e irregulares o no se 
fo rm an y en su lugar se constituye hueso 
primitivo no laminar que se continúa 
con el tejido fibrovascular que acom
paña a la viro la. Con frecuencia esta 
línea d e osificació n se encuentra atra
vesad a po r canales vasculares epi fisa ri os 
(figura 2 b) . 

d ) Ca nales vasculares: Prese ntan 
una distribuc ión anómala a nivel de la 
placa, ya que no se disponen en el límite 
entre la placa de crecimiento y el ca rtí
lago epi fisa rio. En vez de tener un tra 
yecto paralelo a la línea de osificación, 
en la mayoría de los casos son perpen
diculares a la misma desde la epífisis (fig. 
2 a), llegando a contactar en ocasiones 
con la metáfisis (fi g. 2 b). En estas zonas 

de contacto y dentro del canal existe 
osif icación en fo rma de hueso no lami
nar, los canales vasculares próximos a la 
p laca están ampliados, con aumento del 
tejido f ibroso, en general se obseva una 
disminución de capilares periféri cos, y 
en las arteriolas no es raro encontrar 
pequeños trombos (en tres observacio
nes). 

La microscopia electrónica de l caso 
estudiado mostraba a nivel epi fisa rio un 
número elevado de células oscuras de 
pequeño tamaño, mientras que las cé
lulas principales tenían una llamat iva 
pobreza en retículo endoplásmico ru
goso, mitocondrias y vesículas (fig. 4 a) . 
En la pl aca de crecimiento existía una 
marcada desorganización y aumento de 
fibras colágenas. Es tas no mostraban al
teracio nes estructurales llamativas. En 
cuanto a las cé lulas , las principales prác
ticamente no ex ist ía n, siendo en suma
yoría cé lulas oscuras, con abundante 
retículo rugoso y algunas vesículas con 
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Fig. 4.-D1splasi,1 l,inJtófur,1: ,1 ) Cdulas principales de la e pífisis con pobreL,1 en o rgancl,1s ci1o plásmicas; b) Células 
oscuras de la placa de crecimiento. Restos celulares alrededor. Uranil Ace1a10, a y b, 6.600 X. 

material fusoespirilar en su interior. En 
la matriz existían abundantes fragmen
tos ce lulares sueltos, entremezclados 
con fibras de co lágena (fig. 4 b). 

Acondrogénesis 

De los casos estudiados uno fue varón 
y otro hembra. El primero vivió tres días 
mien tras que el segundo murió a las 16 
horas de vida. Se d ispuso de fotos cl íni
cas, pero no de estudi o radiológ ico. 

Microscópicamente mostraban en 
común graves alteraciones del ca rtílago 
ep ifisa rio y de la p laca de crecimiento. 
Las epífisis estaban surcadas por grandes 
canales vasculares, irregulares, estrel la
dos y con conex iones frecuentes entre sí 
y con la metáfisis, atravesando la placa 
de crecimiento. En los mismos existía un 
importantísimo aumento de fibras colá
genas y de reti culina que se ex tendían 
hacia la matri z del ca rtílago circundante. 
Los vasos en su interior son poco pro-

minentes, siendo difíci l reconocerlos. 
Los condrocitos en unas zonas son de 
forma alargada y tienen escasa matri z 
rodeándolos, que es débilmente PAS 
posit iva. En otras zonas forman grandes 
grupos de condrocitos hipertróficos con 
mayor cantidad de matriz rodeándo los. 

Por o tro lado la placa de crecimiento 
no ex istía en ningún caso estando susti 
tuida toda ella por condrocitos hiper
tróficos de aspecto fetal que no se agru 
paban fo rmando columnas o rdenadas. 
En consecuencia la formación de tra 
béculas es muy escasa, siendo la línea de 
osificación irregu lar . La p laca como se 
ha dicho es atravesada con frecuencia 
por canales vasculares epifi sarios. 

Estas alteraciones se presentaban en 
los dos casos, pero no con la misma 
intensidad en ambos, as í las les iones de 
los canales vascu lares eran mucho más 
llamativas en el caso segundo (f ig. 6 a) 
que en el primero (fig. 5 a). Con la 
técn ica de PAS se observaron granu la-
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A 
í ig. 5.-Acondrogénesos: Caso 1: .1) Nó1ese l,i p1ominenc1a de los e.males vasculares de la epífisis: b) Ausencia de 
columnización ordenada de la placa de crecimienio. Algunos condroci1os hipertróficos son PAS posi1ivos. PAS, a) 

Macro-Micro. bl 215 x. 
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f ig. 6.-Acondro¡;cncsos: C 110 2: lmpor1.1n1 es .1her.1 u onl'' de lo> <..111.iles v.1>lul.11 es y grupos ele tonclrociios 
hipenróficos que son fuenemenle PAS positivos (b). PAS, a) 36 X; b) 130 X. 
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ciones citop lásmicas intensamente po
sitivas, aunque no verdaderas inclusio
nes, en los condrocitos hipertróficos del 
primer caso (f ig. 5 b) con mucha menor 
frecuencia que en el segundo (fig. 6 b). 

Disp/asia Torácica Asfixiante 

Los dos casos observados correspon
dían a va rones, que murieron a las 2 y 4 
horas tras el nacimiento. Clínicamente 
se manifestaron con gran acortami ento 
y est rechez del tó rax, l igero acortamien
to de miembros, y uno de el los polidac
t ilia en manos. Evolucionaron como sín
drome de distress respiratorio, y en la 
autopsia se comprobó hipoplasia pul
monar marcada y signos de aspiración, 
sin otras malformaciones viscerales. 

Microscópicam ente se es tudiaro n 
uniones costocondrales y epífisis inf e
rior en fémur en uno, y sólo las primeras 
en el otro. En los dos niveles y en los dos 
casos las alteraciones son superponibles 

y estaban situadas en la placa de creci
miento y en la línea metafi saria. La epífi
sis, que no tenía centro de osi ficación, 
era normal. En la placa se reconocía 
zona basa l e hipertrofia, sin que existiera 
columnización o rdenada (fig. 7 b). Ais
ladamente existía alguna célula de la 
zona del seriado. Había focos de pérdi
da de .condrocitos en la placa, por ne
crosis de los mismos. La línea de invasión 
vascular es ondulante y la formación de 
trabéculas no es ord enada de manera 
paralela entre sí, sino que forma un 
enrejado complejo (f ig. 7 a). Nidos de 
ca rtílago quedaban incluidos en la me
táfisis, cercanos a la línea de osificación 
provisional (fig. 7 a). 

Los canales vascu lares dependientes 
de la placa son escasos, de pequeño 
tamaño y muestran osif icación parcia l, 
existiendo conexiones con la metá fi sis. 
En su interior había pocos capilares pe
riféri cos. 

También se ha observado que la virola 

Fig. 7.- Displasia Torácica Asfi•iante : a y b, unión cortocondral. Linea de osificación ondulante. formación de 1rabéculas 
en enrejado, nidos de cartílago en la metáfisis, desorganización de las columnas. MASSO , a y b, 150 x . 
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pericondral está hipertrófica sobrepa
sando su tamaño y altura habituales, 
pero sin llegar a ser como la observada 
en el nanismo tanatóforo. 

Síndrome de costilla corta-polidacti/ia, 
asociado a malformaciones viscerales 

Se trataba de un varón que murió en 
el período neonatal inmediato. Presen
taba múltiples malformaciones externas 
e internas y ha sido objeto de otra publi
cación (14). 

Tras la presente revisión hay que aña
dir a la descripción microscópica de las 
lesiones de la epífisis hecha anterior
mente, la osificación observada en al
gunos canales vasculares en su zona 
próxima a la metáfisis (fig. 8 b), sin que se 
observen alteraciones en los vasos de su 
interior. Los condrocitos en todos los 
niveles eran de pequeño tamaño y la 
matriz circundante escasa, formando 
aisladamente esbozos de columniza-
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ción (fig. 8 a). La formación de trabécu
las óseas se hace también en forma de 
enrejado (fig. 8 b). No existía centro de 
osificación epifisario. 

Síndrome Campomélico 

Se trataba de un niño varón con in
curvaciones de los huesos largos de las 
extremidades inferiores, que falleció a 
los 19 días de vida por problemas respi
ratorios. Además tenía macrocefalia, re
trognatia, tórax en campana, cifoesco
liosis y pies equinovaros. 

Se tomaron muestras de huesos lar
gos, costillas, vértebras, calota, escápula 
y clavícula, pero sólo vamos a referir las 
alteraciones de la placa de crecimiento 
de los huesos largos. Esta se encontraba 
bien desarrollada, en todas sus zonas, y 
las columnas dispuestas regularmente 
(fig. 9 b). Los septos entre ellas con 
alguna frecuencia estaban ampliados, 

. l 

fig. 8.-Síndrome de costilla corta polidactilia: a) Ausencia de columnas, células de pequeño tamaño; b) línea de 
osificación ondulante, canal vascular osificado y formación de trabéculas en enrejado. MASSON, a) 215 x; b) 36 X. 
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sobre todo en la parte media de las 
co lumnas, y los condrocitos del seriado, 
en estos casos, mostraban una disposi
ción en grupos o nidos de diversos ta
maños. En relació n con los canales vas
culares de la placa de crecimiento, en la 
zona superior de las co lumnas, existían 
zonas de necrosis y desapari ción de 
células de las columnas condrocitarias. 
En estas zonas y en sus márgenes se 
reconocían cambios isquémicos de las 
células (retracción y eosinofi lia marca
da) (fig. 9 a). La línea de invasión vascular 
era regula r y la formación de trabéculas 
primarias no presen taba alteraciones (f i
gura 10 b). 

Es llamativo, por otro lado, que el 
per icondrio en todos los huesos estu
d iados tiene un mar.cado grosor (fig. 10 
b). Está constituido por tejido conjun
tivo maduro, con abundantes f ibras co-

... ,. 

. . .. 
1 • 

8 

A 

Fig. 9.- Sindrome Campomélico: a) Formación de colum
nas de la placa y de trabéculas ordenadas. Lesión en los 
canales vasculares de placa; b) Zona alta de las columnas . 
con pérdida de células y otras e n sombra. MASSON, a) 130 

X; b) 36 X. 

lágenas y escasas de reticulina. Forma 
una gruesa banda alrededor del car tí
lago epifisa rio, sin que se reconozcan en 
él una zona externa vascular y o tra in
te rn a fibro blást ico-condrogénica. Di 
cha banda es continua, engrosá ndose 
aún m'ás en los puntos de entrada de los 
canales vasculares a la epífi sis, en donde 
tractos de fribras de colágeno se entre
mezclan y ahogan a los vasos de los 
canales (fig. 10 a) . Los canales vasculares 
epi f isa rios son escasos. 

En los cortes a una micra se observa 
ron igualmente los cambios necróticos 
mencio nados de los condrocitos, que 
también afectaban a la matriz que les 
rodea. A n ivel epifisario y de la p laca, el 
número de cé lulas oscuras es e levado. 
Estas son de menor tamaño que las prin
cipales, con núcleo in tensamente teñ i
do, y ci toplasma escaso, sin vacuo las y 
abundantes prolongaciones cortas. 

Con el microscop io electrónico se 
observa ron restos de cé lulas necróticas 
(fi gura 11 a) así como retracción de las 
célu las oscuras, que tenían abundantes 
pro longaciones ci toplásmicas y vacuo las 
de diverso tamaño que englobaban ma
terial de la matriz ci rcundante (fig. 11 b ) . 
Existían células principales en menor 
número del habitual, estando unas den
tro de los límites bajos de la normalidad 
en cuanto a contenido en o rganelas 
ci toplásmicas y p ro longaciones (fig. 12 
a), pero o tras había n perdido sus pro
longaciones, y en el citoplasma só lo 
había algunas vesículas del aparato de 
Go lgi y escasísimo retículo endop lás
mico ru goso y mitocondrias. En sus p ro
ximidades existía calcificación de fibras, 
presumiblemen te colágenas (fig. 12 b). 

DISCUSION 

Desde nuestro punto de vista la placa 
de crecimiento hay que entenderla co
mo un sistema (fig. 1), cuyos compo
nentes son: 1. Elementos celulares; 2. 
Elementos vascu lares, y 3. Virola peri -
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Fig. 10.- Síndrome Campo mélico: a) Pericondrio en la parte de recha con f ibro;1~qu(' ,1ho¡;a a los vasos que penetran e n 
e [ cartílago; b) Epífisis superior de la libia con engrosamie nto de l pericondrio. Linea de osificación regular. MASSON,a) 

42,S X; b) Macro-Micro . 
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Fi¡;. 11.-Síndrome Campomélico: a) Reslos de condrocito necrótico; b) Célula oscura retraída y con abundan1es 
prolongaciones que engloban malriz de a lrededor. Urani l Acetalo, a) 24.000 X; b) 30.000 X. 
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condral. Como sistema que forman, su Hasta el momento presente las os te
relación y dependencia son estrechas, ocondrodisplasias son entendidas como 
de tal manera que la al teración de uno enfermedad es de patogenia oscura. Re
de ell os repercute en el resto. Es lógico cientemente estudios ultraestructurales 
pensa r, como ejemplo, que si la vascu- han detectado depósitos intraci toplás-
larización está disminuida o interrum- micos en algunas enfermedades como la 
pida, los elementos ce lulares de lasco- Picnod isóstosis o la Pseudoacondropla-
lumnas condrocitarias que t ienen un sia. En otros casos análi sis bioquímicos 
alto índice de requerimientos energé- de las sustancias de la matri z han de-
ticos para su complejo cometido, sufran mostrado alteraciones de los distintos 
importantes cambios que conlleven a la componentes del co lágeno. 
defectuosa formación de los septos in- En cuanto a las Condrodispl asias Le-
tercolumnarios, repercutiendo de esta ta les se ha llegado, en muchos casos, a 
manera en la formación de trabéculas un conocimiento preciso de sus altera-
óseas primarias. De igua l manera, aun- cienes a nivel óptico. En otras, sin em-
que todavía no perfectamente demos- bargo, por su menor frecuencia las des-
trado, la baja concentración de oxígeno cripcio nes son tod avía fragmentarias (4 y 
en la parte epifisaria de la placa parece 16), disponiéndose de estudios ultraes-
ser el estímulo para que los vasos meta- tructural es o bioquímicos en pocas oca-
fi sarios produzcan un proceso de inva- sienes (7, 9, 18, 24), por lo que todavía los 
sión de la placa más rápido del necesario datos no son concluyentes. 
para la correcta formación de columnas, En el nanismo tanatóforo han que-
septos y trabéculas óseas. El crecimiento dado comprobadas por diversos autores 
de ia virola pericondral debe estar en las alteracio nes en los tres componentes 
relación con este proceso. de la placa de crecimiento. En la que más 
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Fig. 12.-Sindrome Campomélico. Célu las principales: a) Con cier ta pobreza en organelas; b) Práctica ausencia de 
organelas y de prolongaciones. Calcificación en fibras de colágena cercanas. Urani l Acetato, a) 13.400 X; b) 20.000 X. 
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hincapié se ha hecho ha sido en la lesión 
de la vfrola pericondral (11, 18, 24). Es
tudios ultraestructurales han aportado 
las alteraciones en los elementos celu
lares de las columnas (desaparición de 
células principales) (7). Por fin ha sido 
observado que algunos canales vascu
lares atraviesan la placa y contactan con 
la metáfisis (16, 24). Nuestros casos apo
yan estas lesiones y aportan el hallazgo 
de trombosis frecuentes en los vasos de 
los canales citados, que junto al hecho 
de la osificación parcial de los mismos, 
su pobreza en capilares y su disposición 
anómala, hablan en favor de una altera
ción de la estructuración vascular epifi
saria en la zona de la placa de crecimien
to. Si a esto juntamos las observaciones 
experimentales (2, 5, 19, 21), en las que 
obstruyendo los vasos epífiso-metafisa
rios se producen alteraciones de la placa 
de crecimiento con rasgos comunes a 
los descritos en el nanismo tanatóforo, 
debemos concluir que en la patogenia 
de esta enfermedad se imbrica un factor 
vascular, quizá primario, que acaso sea 
el desencadenante del resto de las alte
raciones descritas. 

En la Acondrogénesis se acepta ge
neralmente la existencia de dos tipos, 
aunque hay autores que diferencian 
cuatro. Las diferencias entre el tipo 1y11 
serían tanto clínicas, como estructurales 
y bioquímicas. Básicamente, sin embar
go, están alterados los mismos niveles: 
epífisis y placa de crecimiento (8, 13, 22), 
de tal manera que los condrocitos son 
de gran tamaño y la matriz anormal, y 
por otro lado hay una importante lesión 
de los canales vasculares. Algunos au
tores han descrito como específico del 
tipo 1, la existencia de cuerpos de inclu
sión, PAS positivos intracitoplásmicos en 
los condrocitos epifisarios. Con el M.E. 
se ha comprobado que éstos correspon
den a fibrillas iguales a las de la matriz, 
incluidas en vesículas, y se especula con 
la posibilidad de que correspondan a 
material de secrección acumulado (23). 
En el tipo 11, lo más aceptado es que los 

condrocitos adoptan un aspecto fetal y 
que los canales vasculares están ensan
chados y son de forma estrellada (16, 18, 
24). 

A pesar de lo expuesto se siguen pu
blicando casos aislados (3) con caracte
rísticas de ambos tipos en el mismo caso. 
Nuestras observaciones tampoco son 
netamente encuadrables en lo estable
cido, ya que si bien nuestro segundo 
caso se aproxima al tipo 11, hemos ob
servado numerosas granulaciones PAS 
positivas en los citoplasmas, hecho no 
descrito hasta el momento. Al tipo 1 
correspondería nuestro primer caso, ya 
que la matriz es débilmente PAS positiva 
y existen alteraciones de los canales 
vascularels (menos intensas que en el 
tipo 11), pero también observadas por 
Stanescu, y sin embargo no existían las 
citadas inclusiones, consideradas como 
específicas. 

Los casos incompletos e incluso con
tradictorios (15 y 20) hacen dudosa la 
existencia de delimitaciones tan precisas 
como se pretende, o por otro 'lado la 
existencia de multiplicidad de variantes 
que algunos establecen. Sin embargo el 
que en el tipo 1 también se afecten 
huesos con osificación membranosa 
apoya un desorden más extenso, pero 
no necesariamente distinto (lo mismo es 
aplicable al nanismo tanatóforo y na
nismo tanatóforo con cráneo en trébol) 
en la acondrogénesis (20). Creemos que 
al existir lesiones vasculares epifisarias 
importantes en los dos tipos de intensi
dad variable, consistentes en fibrosis y 
obliteración de la luz vascular, la nutri
ción condrocitaria es deficiente, lo que 
puede llevar a falta de diferenciación y 
maduración de los condrocitos primi
tivos, en consonancia con la lesión vas
cular. 

La Displasia Torácica Asfixiante es una 
enfermedad incluida en los síndromes 
de costilla corta polidactilia que se aso
cian con malformaciones viscerales, en
tre los que se encuentran el tipo Saldi
no-Majewski y la Displasia Condroec-
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todérmica (17). Todos reúnen caracte
rísticas comunes como son el enanismo, 
y la estrechez tor'ácica. La polidactilia es 
constante en el tipo Saldino-Majewski, y 
frecuente en los otros dos. Las malfor
maciones viscerales son constantes y 
muy extensas en el Saldino-Majewski, 
mientras que frecuentes lesiones rena
les se observan en la D.T.A., y lesiones 
cardiacas y dérmicas en el Ellis v. Cre
veld. La muerte neonatal es obligada en 
el que presenta mayor grado de mal
formaciones (Saldino-Majewski), mien
tras que en los otros dos depende del 
grado de hipoplasia pulmonar o el tipo 
de lesión cardiaca o renal. 

En el cuadro histológico de la D.T.A. 
se junta una desorganización de lasco
lumnas condrocitarias de la placa de 
crecimiento, una línea de invasión vas
cular irregular con formación de trabé
culas óseas en forma de enrejado, y la 
presencia de nidos de cartílago en la 
metáfisis (24). Todas estas características 
las reunían nuestros dos casos, en los 
que además cabe añadir la escasez de 
canales vasculares en la zona de la placa, 
junto con la osificación parcial de los 
mismos. También la virola pericondral 
era hipertrófica. 

En el caso de Síndrome Costilla Corta 
Polidactilia, además de lo expuesto en la 
publicación anterior (14), había que 
añadir la osificación de los canales vas
culares de los que depende la placa de 
crecimiento y el pequeño tamaño de 
todos los elementos celulares del cartí
lago. La línea de osificación es irregular 
pero sin llegar a ser tan ondulante como 
en la D.T.A., aunque la formación de 
trabéculas primarias es en forma de en
rejado. 

Parece evidente que las lesiones his
tológicas de la placa de crecimiento 
tiene unos rasgos comunes dentro del 
grupo de las enfermedades con costilla 
corta polidactilia y malformaciones vis
cerales. 

Mucho se ha escrito sobre el Síndro
me Campomélico, sobre todo clínicos y 

radiólogos, y todavía siguen algunos au
tores pensando que no es una verdadera 
entidad (10). Nosotros lo hemos inclui
do en la serie de Condrodisplasias Leta
les siguiendo a otros autores que defi
nen al síndrome con características pre
cisas en las que se incluyen: la muerte 
tell)prana neonatal, el enanismo, la in
curvación de los huesos largos, y altera
ciones óseas de la escápula, vértebras, 
pelvis y costillas (6, 12, 24). 

Las teorías patogénicas son múltiples y 
ninguna totalmente aceptada. Se bara
jan alteraciones mecánicas intraútero, 
de los músculos esqueléticos, fracturas 
intrauterinas, etc., enfocando el pro
blema de la incurvación de los huesos 
largos. Otras, postulan desórdenes del 
esqueleto cartilaginoso primitivo (1, 10, 
12), tratando de explicar la amplia varie
dad de huesos afectados. Las observa
ciones microscópicas de la epífisis y de 
su placa de crecimiento son escasas (6, 
10, 18, 24) e incluso divergentes, ya que 
algunos no encuentran alteraciones a 
estos niveles (12, 16). 

Nuestra observación reúne todas las 
características clínicas y radiológicas 
que se le exigen al citado síndrome, y sin 
entrar en las alteraciones diafisarias de 
los huesos incurvados, hemos encon
trado alteraciones de la epífisis y de la 
placa de crecimiento. Por un lado es 
llamativa la pobreza de canales vascu
lares en la epífisis, y por otro la marcada 
fibrosis y casi ausencia de vasos en el 
pericondrio. Datos que unidos nos ex
plican los cambios necrótico-isquémi
cos que afectan a los condrocitos epifi
sarios y de la placa de crecimiento. 

Según nuestras observaciones es evi
dente que existen alteraciones en la 
arquitectura vascular del cartílago epi
fisario que hacen pensar en su imbrica-

. ción con las lesiones osteocartilaginosas 
descritas en las entidades mencionadas. 
Así, por ejemplo hemos encontrado le
siones en la vascularización de la placa 
de crecimiento en el nanismo tanató
foro, y también aunque menos demos-
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trativa en la D.T.A. y síndrome de costilla 
corta-polidactilia asociado a malforma
ciones viscerales múltiples, que nos ex
plicarían las alteraciones encontradas. 
Otro nivel de lesión vascular estaría re
presentado en la Acondrogénesis, en 
sus distintas intensidades, en los vasos 
epifisarios con una repercusión más ge
neralizada en el molde cartilaginoso 
epifisario. En el Síndrome Campomélico 
sin observarse una alteración evidente 
en la arquitectura vascular epifisaria, es 
notoria la aparente pobreza en canales 
vasculares a ese nivel, y los cambios 
isquémicos en los situados en la placa de 
crecimiento. Todo esto en relación pro
bable con el crecimiento exagerado del 
pericondrio en donde no se encuentran 
sus dos zonas, vascular y condrogénica. 
En su lugar existe un tejido fibroso in
tensamente colagenizado que posible
mente interrumpiera la normal pene
tración vascular a la epífisis. 

Todos estos hallazgos hacen pensar 
que la falta de un.a buena vasculariza
ción cartilaginosa pueda ser una de las 
responsables de las alteraciones bioquí
micas y ultraestructurales encontradas 
en estos procesos. 

RESUMEN 

En base al estudio morfológico de 
doce casos de condrodisplasia letal au
topsiados, a saber 

6 nanismos tanatóforos (NT) 
2 acondrogénesis (ACG) 
2 displasias torácicas asfixiantes (DTA) 
1 síndrome de costilla corta y polidac-

tilia asociado a múltiples malformacio
nes viscerales (SCCP) y 

1 síndrome campomélico (SC) 
se señalan alteraciones vasculares con
sistentes en cambios de trayecto, pobre
za en capilarización, microtrombosis y 
anomalías de disposición que en los NT, 
DT A y SCCP fueron observados en la 
placa de crecimiento, en los ACG a nivel 
epifisario y en el se en el pericondrio. 

Ante los altos requerimientos energé
ticos de las columnas condrocitarias y 
otras estructuras formativas en los luga
res señalados, se especula sobre el po
sible papel que dichos cambios de la 
vascularización podrían desempeñar en 
la patogenia de estas enfermedades. 
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Revisión 

CARCINOMA ANAPLASICO DEL TIROIDES 

Otal, C.; Galera, H.; González-Campora, R.; Matilla, A.; Carrillo, J. S. y 
Amérigo, J. (*) 

ANAPLASTIC THYROID CARCINOMA 

SUMMARY: The anaplastic or indifferentiated carcinoma is the most 
aggressive neoplasm of the thyroid gland. Due to its rapid growth the 
c/inical diagnosis general/y is done in an advanced stage of the disease 
rendering the prognosis extreme/y poor. Two clinicopathologic varieties 
could be distinguished histological/y: giant-cel/ carcinoma and sma/1-cell 
carcinoma. 

The giant-cell carcinoma was characterized by a proliferation of 
fusiform and giant ce/Is with numerous atypicalities and mitosis. Occasio
nally there were areas of follicular, papillary or more rarely medul/ary 
differentiation. The small-cell carcinoma was formed by round and ovoid 
ce/Is with scarce cytoplasm, that may adopt a compact or diffuse pa~tern. 

Actual/y, this last variety has been widely debated beca use most of the 
tumors diagnosed as sma/1-ce/I carcinomas of the compact variety corres
pond to medullary or follicular carcinomas of a solid pattern. The sma/1-
cell carcinoma of the diffuse pattern has also been taken for a lymphoma 
because of its morpho/ogical and prognostic similarity. Until today, the 
analysis by the immunoperoxidase technique, so as to show the presence 
of immunoglobulines, favours this last hypothesis. 

INTRODUCCION 

El carcinoma anaplásico o indiferen
ciado corresponde a la variedad histo
lógica de crecimiento más rápido y cur
so más agresivo de la glándula tiroides. 
La incidencia general varía entre el 5 y 
el 25 % de todas las neoplasias tiroideas 
malignas (11, 12, 14, 20, 22, 38 y 50). De 
modo general, afecta preferentemente 
a mujeres en la proporción aproximada 
de 3/1 (9 y 30). 

(*) Departamento de Anatomía Patológica. Hospital 
Universitario. SEVILLA. 

Recibido: agosto 1980. 

KEY WORDS. Anaplasllc thyroid carcinoma. lndifferen
tiated thyrold carcinoma. Giant-cell carcinoma. Small-cell 
carcinoma of thyroid gland. 

Bajo el punto de vista morfológico es 
una neoplasia epitelial maligna con mar
cada anaplasia celular y escasa o nula 
diferenciación folicular, papilar o me
dular (30). 

Clínicamente se presenta a partir de la 
sexta década de la vida y se manifiesta 
como una masa voluminosa, de creci
miento rápido, a menudo desarrollada 
sobre un bocio o carcinoma bien dife
renciado (1 y 21), que da lugar a síntomas 
respiratorios y esofágicos de naturaleza 
compresiva, tales como disnea, estridor, 
disfagia y dolor. 

Debido a sus características biológicas 
(rápido crecimiento y alto grado de ca-
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pacidad invasiva) la mayoría de los pa
cientes requieren atención clínica en 
estadios avanzados de la enfermed -es
tadios 111 y IV de Smedal y cols. (41)-, 
por lo cual su pronóstico es' extremada
mente pobre. Más del 47 % de los casos 
resultan inoperables, y el tratamiento, 
en estos estadios avanzados, no influye 
de forma significativa en el curso de la 
enfermedad (1, 11, 21, 33 y 36). Aproxi
madamente más del 80 % de los pacien
tes fallecen antes del año (28). La muerte 
suele acontecer en el 66 % de los casos 
por complicaciones secundarias al cre
cimiento local de la neoplasia (asfixia, 
neumonía), mientras que en el resto es 
debida, generalmente, a diseminación 
metastásica tumoral (11). 

Histológicamente en el pasado se re
conocieron varios subtipos de carcino
mas anaplásicos atendiendo a las carac
terísticas de la población celular pre
dominante: carcinoma de células claras, 
de células oxífilas; de células pequeñas, 
de células grandes, con cambios meta
plásicos y de patrón mixto. Sin embargo, 
debido a que las células claras y oxífilas 
probablemente representan un cambio 
metaplásico de las células foliculares (30 
y 35), y a que la célula folicular neoplá
sica puede adoptar formas bizarras y 
pleomórficas (45), actualmente sólo se 
distinguen tres patrones morfológicos 
de carcinoma anaplásico: de células pe
queñas, de células grandes o gigantes y 
de células fusiformes (18). Debido a la 
frecuente coexistencia del patrón fuso
cel ular con el de células gigantes, así 
como a la semejanza clínica y biológica 
de ambos subtipos histológicos, la ma
yoría de los autores los incluyen dentro 
de una misma entidad, denominada car
cinoma de células gigantes y fusiformes 
o simplemente carcinoma de células 
grandes. De este modo, la clasificación 
del carcinoma anaplásico queda redu
cida a dos variantes histológicas con 
diferente significado clínico-patológi
co: carcinoma de células gigantes y car
cinoma de células pequeñas (30). 

1. CARCINOMA DE CELULAS 
GIGANTES 

El carcinoma de células gigantes co
rresponde al tipo histológico más fre
cuente de carcinoma anaplásico (1, 11, 
23, 32, 36, 48 y 50). 

Macroscópicamente es un tumor vo
luminoso que distorsiona la glándula e 
invade las estructuras adyacentes, pu
diendo incluso ulcerar la piel. La super
ficie de corte es de coloración blanco
grisácea con áreas de necrosis y hemo
rragia y consistencia firme. En ocasiones, 
el crecimiento tumoral está en relación 
con un nódulo bien delimitado a partir 
del cual parece desarrollarse (30, 32 y 
50). 

Histológicamente la mayoría de estos 
tumores presenta una celularidad mixta 
constituida por células fusiformes y gi
gantes, siendo muy excepcionales las 
formas puras. Las células fusiformes se 
disponen, generalmente, en fascítulos 
entrecruzados. Los núcleos son centra
les, ovales, de aspecto vesicular y con 
nucléolos prominentes. El citoplasma es 
amplio, claro y anfólilo. Las figuras de 
mitosis son frecuentes y en su mayoría 
atípicas. Las células gigantes muestran 
un contorno poligonal e irregularmente 
esférico y pueden contener uno o varios 
núcleos. El citoplasma generalmente es 
eosinófilo y los núcleos presentan no
table pleomorfismo. A menudo se ob
serva necrosis, hemorragia e invasión de 
vasos sanguíneos y linfáticos. La dife
renciación tumoral es un hallazgo casi 
constante cuando se estudian amplias 
áreas del tumor (17), siendo general
mente de tipo folicular o papilar (30 y 32) 
y muy ocasionalmente de tipo medular 
(32, 35 y 51 ). La diferenciación folicular 
es la más frecuente y, en ocasiones, se 
aprecia que el crecimiento anaplásico se 
origina a partir de un carcinoma dife
renciado, puesto que existen áreas de 
transición constituidas por nidos de cé
lulas rodeados por una trama de reticu
lina, que recuerdan estructuras folicu-
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lares abortivas. En estos casos, cuando 
existe hemorragia asociada, los hema
ties se sitúan en el interior de los nidos 
dando la impresión de luces vasculares 
tapizadas por elementos neoplásicos, 
recordando a un hemangiosarcoma. El 
estroma por lo general es escaso, pero fl 
veces presenta marcada desmoplasia o 
incluso metaplasia ósea o cartilaginosa 
(30). 

Bajo el punto de vista ultraestructural 
(13, 24, 25 y 46), las células fusiformes 
presentan un núcleo alargado con es
cotaduras profundas e inclusiones cito
plásmicas. El citoplasma contiene varia
ble cantidad de RER, aparato de Golgi, 
filamentos, lisosomas, gotas lipídicas y 
mitocondrias. Aunque las células pre
sentan escasa cohesión entre sí, en al
gunos territorios es posible sorprender 
complejas interdigitaciones de la mem
brana plasmática así como otras espe
cializaciones de unión celular (desmo
somas y/o barras terminales). De modo 
ocasional en algunas células se pueden 
sorprender microvellosidades y cilios. 
Las células gigantes contienen uno o 
más núcleos de aspecto bizarro. El con
tenido citoplásmico es similar al de las 
células fusiformes, si bien los ribosomas, 
polirribosomas y lisosomas son más nu
merosos. La membrana plasmática suele 
mostrar extensas y complicadas proyec
ciones citoplásmicas, complejas inter
digitaciones y escasos desmosomas bien 
desarrollados. Las áreas que exhiben 
diferenciación tumoral pueden presen
tar folículos abortivos sin coloide y con 
un borde apical con escasas microvello
sidades, así como nidos sólidos de epi
telio folicular rodeados por membrana 
basal a veces discontinua. Además de 
estas características submicroscópicas 
Gall y cols. (13) describieron la presencia 
de partículas citoplásmicas de tipo viral 
e inclusiones túbulo-reticulares en el 
interior del R. E. 

Los estudios de emigración celular en 
cultivos tisulares revelan, desde las pri
meras horas, además de un desplaza-

miento centrífugo, una transformación 
de células redondas en fusiformes y 
gigantes (8). 

El diagnóstico diferencial morfoló
gico incluye diferentes entidades. La 
tiroiditis de Riedel muestra, a veces, 
fibroblastos bizarros y mitosis en la pro
liferación conectiva que sustituye al pa
rénquima tiroideo. Aunque los datos 
clínicos son de gran valor, el diagnóstico 
definitivo debe de realizarse bajo crite
rios histológicos. La proliferación de te
jido colágeno, disposición perivascular 
del infiltrado con fenómenos de endo
flebitis, clara delimitación entre tejido 
fibroso y parénquima tiroideo normal, 
metaplasia escamosa del epitelio foli
cular y ausencia de marcados caracteres 
anaplásicos delimitan esta entidad como 
un proceso de naturaleza no neoplásica 
(5 y 31). Durante mucho tiempo los 
carcinomas anaplásicos de patrón fusi
forme han sido considerados como sar
comas debido en parte al escaso nú
mero de muestras estudiadas en cada 
tumor. Así, Smith (42) en una revisión de 
18 casos de "sarcomas", tiroideos de
mostró un origen epitelial de 16 de ellos. 
Más recientemente, Hedinger (17), re
visando la serie de Kind (26), demostró 
que la mayoría de los tumores clasifi
cados como sarcomas correspondían a 
carcinomas anaplásicos de patrón fusi
forme. Los criterios diferenciales histo
lógicos que abogan a favor de un origen 
epitelial son: presencia de áreas epite
liales neoplásicas y/o zonas de transi
ción, existencia de pequeños nidos ce
lulares rodeados por tejido conectivo, 
adopt~ndo un aspecto glanduloide y la 
ausencia de una matriz específica (os
teoide, condroide, etc ... ) (17). Pero sin 
duda son los hallazgos ultraestructura
les, tales como presencia de membrana 
basal, desmosomas, lisosomas abundan
tes y vesículas de coloide, los que per
miten adscribir de modo definitivo un 
origen epitelial (39). Los carcinosarco
mas de tiroides son neoplasias muy raras· 
constituidas por una mezcla de elemen-
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tos neoplásicos epiteliales y mesenqui
males (2 y 17). Hedinger y Sobin (18) 
señalaron como requisito necesario pa
ra su diagnóstico la presencia de ambos 
constituyentes neoplásicos en las metás
tasis, puesto que con frecuencia tanto 
en las formas diferenciadas como indi
ferenciadas de carcinoma de tiroides se 
pueden sorprender cambios metaplá
sicos del estroma. El hemangiosarcoma 
de tiroides ha sido una neoplasia am
pliamente debatida desde su descrip
ción por Hedinger (19). Mientras que los 
autores centroeuropeos lo consideran 
como una entidad clinicopatológica di
ferente del carcinoma anaplásico (7, 18, 
26 y 27), los angloamericanos son de la 
opinión de que se trata de imágenes 
artefactadas correspondientes a forma
ciones foliculares anaplásicas en cuyo 
interior han penetrado hematies extra
vasados procedentes de focos hemorrá
gicos adyacentes (12, 22, 30 y 50). 

Sloan (40), basado en datos clínicos y 
en la diferenciación de las metástasis de 
algunos carcinomas anaplásicos, sugirió 
que es más probable que el carcinoma 
anaplásico se origine a partir de una 
neoplasia bien diferenciada que sobre 
un parénquima tiroideo normal. En este 
sentido, numerosos estudios clinicopa
tológicos de carcinomas de tiroides (1, 
10, 20, 21, 23, 36, 49 y 50) han señalado 
que la variante de células gigantes del 
carcinoma anaplásico se presenta más 
tardíamente y, en la mayoría de las oca
siones, aparece en pacientes con lesio
nes nodulares o difusas de larga evolu
ción. Además, con marcada frecuencia 
coexisten áreas de carcinoma bien di
ferenciado y es fácil sorprender imáge
nes de transición entre ambos compo
nentes (1, 23, 36 y 48). lbáñez y cols. (23) 
han observado que la diferenciación 
folicular es más frecuente que la papilar 
en el carcinoma anaplásico y, en base a 
ello, han sugerido que el riesgo de trans
formación anaplásica del carcinoma fo
licular es casi el doble que el del papilar. 
Este hecho puede explicar, en parte, la 

mayor incidencia de carcinomas ana
plásicos en regiones pobres en yodo. 
Por otro lado, estudios más dinámicos 
de carcinogénesis experimental reali
zados por Ueda y Forth (45) han demos
trado que la transformación anaplásica 
acontece en carcinomas bien diferen
ciados después de realizar numerosos 
transplantes de carcinomas diferencia
dos de tiroides en ratones. 

Estudios ultraestructurales (13, 24, 25 y 
46) y de cultivos celulares (8) han esta
blecido que el carcinoma anaplásico de 
células gigantes corresponde a una neo
plasia epitelial originada a partir de cé
lulas foliculares del tiroides y que sus 
diferentes morfologías (fusiforme o cé
lula gigante) representan variaciones de 
una misma célula debido a que es posi
ble su interconversión mediante pases 
sucesivos en cultivos celulares. No obs
tante, Nishiyama y otros autores (6, 32 y 
51) han señalado que la transformación 
anaplásica también puede presentarse, 
aunque de modo muy ocasional, en los 
carcinomas medulares. Por consiguien
te, actualmente se considera al carci
noma anaplásico del tiroides como una 
neoplasia indiferenciada de curso muy 
agresivo, que puede desarrollarse tanto 
sobre las células foliculares como para
foliculares del tiroides. 

2. CARCINOMA DE CELULAS 
PEQUEÑAS 

Los carcinomas de células pequeñas 
se describen como tumores compuestos 
por células de dimensiones menores 
que las foliculares y con escasa diferen·
ciación epitelial (29, 30 y 36). 

Macroscópicamente la tumoración 
suele iniciarse en uno de los lóbulos, 
aunque pronto se extiende al resto del 
parénquima y tejidos adyacentes, pre
sentando al corte coloración blanco ro
sada, aspecto carnoso y consistencia fir
me, no siendo frecuente observar áreas 
de necrosis y hemorragia. 

Histológicamente se reconocen dos 
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tipos bien definidos (29, 30, 36 y 47). La 
variedad compacta o sólida, de aspecto 
uniforme,. constituida por nidos bien 
delimitados de células pequeñas, de as
pecto epitelial, con escaso pleomorfis
mo y abundantes mitosis. El estroma que 
delimita los nidos de células tumorales 
se refiere como fibroso, a veces hialino, 
pero sin dar positiva las reacciones es
pecíficas del amiloide (30 y 36). Se insiste 
en que la variedad difusa se confunde a 
menudo con un linfoma debido a su 
crecimiento en sábana y escasa cohe
sión entre sus elementos celulares que 
son redondos, homogéneos y de escaso 
citoplasma, con mitosis frecuentes y a 
veces atípicas. En la mayoría de los casos 
es necesario un estudio minucioso para 
la identificación de estructuras tumora
les claramente epiteliales que se inter
pretan como folículos abortivos o nidos 
sólidos de epitelio. Estas formaciones 
pueden confundirse con el parénquima 
residual, por lo que su valor es sólo real 
si se identifican en áreas extratiroideas 
invadidas (29, 30 y 36). 

Son muy escasas las publicaciones so
bre la ultraestructura del carcinoma 
anaplásico de células pequeñas, con
centrándose todas ellas en la variedad 
difusa (4, 16, 25, 37 y 46). Las células 
neoplásicas se describen de menor ta
maño que las foliculares y con núcleo 
redondo u oval y de cromatina densa. El 
citoplasma es escaso y contiene abun
dantes ribosomas libres, variable canti
dad de R.E.R., aparato de Golgi, cito
somas y mitocondrias. La membrana 

. plasmática se relaciona con vesículas 
pinocitóticas y con especializaciones de 
unión tipo desmosomas y hemidesmo
somas y también con microvellosidades 
de tamaño y forma irregular y membra
nas basales. La coexistencia de folículos 
interpretados como abortivos ha sido 
señalada solamente por algunos autores 
(16 y 46). 

La identidad, tanto de la variedad 
compacta como difusa, del carcinoma 
anaplásico de tiroides ha sido amplia-

mente debatida en la literatura (1, 21, 32, 
34 y 48). Los carcinomas de patrón com
pacto son la variedad de carcinoma ana
plásico menos frecuente (36)" y se ha 
sugerido que corresponden a una forma 
de carcinomas medulares sin formación 
de amiloide en el estroma (30 y 36) o 
carcinomas foliculares de patrón sólido 
(18). 

Estas sugerencias son admitidas en la 
actualidad como una realidad por di
versos autores que niegan de forma 
categórica la existencia de la variedad 
compacta del carcinoma de células pe
queñas. En consecuencia, es convenien
te efectuar, siempre que ello sea posi
ble, estudios ultraestructurales, bioquí
micos e histoquímicos encaminados a 
determinar la existencia de marcadores 
tumorales específicos con el objeto de 
confirmar este nuevo punto de vista. 

Por otro lado, la actitud crítica con 
respecto al carcinoma anaplásico de cé
lulas pequeñas, también se extiende a su 
variante difusa. Así, han sido interpre
tados por algunos autores como linfo
mas en base a su similitud morfológica y 
pronóstica (1, 3, 21, 32 y 34), aunque 
algunos datos morfológicos abogan en 
favor de su origen epitelial. En este 
sentido numerosos autores (29, 30, 36 y 
47) señalan como dato característico de 
esta forma de crecimiento tumoral la 
presencia de folículos tiroideos en las 
áreas de invasión extratiroidea. Además, 
Thomas y Buckwalter (44) han descrito la 
coexistencia de un carcinoma folicular 
con un carcinoma de células pequeñas 
de patrón difuso. No obstante, los estu
dios submicroscópicos realizados con el 
fin de confirmar el origen epitelial de 
esta neoplasia han mostrado resultados 
contradictorios (3, 16, 25, 37 y 43). Re
cientemente, hemos demostrado la pre
sencia de inmunoglobulinas de cadenas 
ligeras ( X ó K ) en tumores tiroideos 
diagnosticados previamente de carci
nomas anaplásicos de células pequeñas 
de patrón difuso (15). Aunque la exis
tencia de inmunoglobulinas ( ó ) no 
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pueda ser puesta de manifiesto en algu- 2. AREAN, v. M. y SCHILDELKER, w. w.: "Carcinosar-
nos linfomas, la técnica de inmunope- coma of the thyroid gland; report of two cases". 

roxidasa, a pesar de su difícil interpreta- Sothern. Med. J., 57: 446-451, 1964. 

ción, puede ser un método útil para 3. BURKE, J. S.; BUTLER, J. J. y FULLER, l. M.: "Malig-
nant lymphomas of the thyroid". Cancer, 39: 1587-

diferenciar un linfoma de otras neopla- 1602, 1977. 

sias de estirpe epitelial en la glándula 4. CAMERON, R. G.; SEEMAYER, T. A.; WANG, N.S.; 
tiroides. AHMED, M. N. yTABAH, E. J.: "Smallcell malignant 

tumors of the thryoid". Hum. Pathol., 6: 731-740, 

RESUMEN 

El carcinoma anaplásico o indiferen
ciado es la neoplasia más agresiva de la 
glándula tiroides. Debido a su rápido 
crecimiento el diagnóstico clínico se 
realiza en estadios avanzados, por lo 
cual su pronóstico es extremadamente 
pobre. Histológicamente se han reco
nocido dos variantes clinicopatológicas: 
carcinoma de células gigantes y carci
noma de células pequeñas. El carcinoma 
de células gigantes se caracteriza por 
una proliferación de células fusiformes y 
gigantes con numerosas· atipias y mito
sis. En ocasiones, se encuentran áreas de 
diferenciación folicular papilar y más 
raramente medular. El carcinoma de cé
lulas pequeñas está compuesto por cé
lulas redondas u ovoides de escaso cito
plasma y puede adoptar un patrón com
pacto o difuso. En la actualidad esta 
última variedad ha sido ampliamente 
debatida, puesto que la mayoría de los 
tumores diagnosticados como carcino
ma de células pequeñas de patrón com
pacto corresponden a carcinomas me
dulares o foliculares de patrón sólido. 
Asimismo, el carcinoma de células pe
queñas de patrón difuso es considerado 
como un linfoma en base a su similitud 
morfológica y pronóstica. Hasta la fecha, 
los estudios realizados mediante técni
cas de inmunoperoxidasas para deter
minar la presencia de inmunoglobulinas 
abogan a favor de esta última hipótesis. 
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ENCEFALOMALACIA QUISTICA 
(PSEUDOPORENCEFALIA) CON 
SINTOMATOLOGIA EVOLUTIVA 

Lacruz, C. (*); de Andrés, C. (**); Ciiménez-Roldán, S. (**); Escalona, J. (*) 

CYSTIC ENCEPHALOMALACIA (PSEUDOPORENCEPHAL Y) WITH EVO
LUTIONAL SYMPTOMS 

SUM MAR Y: Case description of a 26 year old woman with hemip/egia 
suffered at the age of six months alter an acute febrile illness. Until her 
tenth year the physical and mental deficit were moderate but from then 
onwards a progressive worsening set in with convu/sions and amiotonic 
crisis which during the last years obliged her to stay in a wheel-chair. She 
lost her reading and writing ability. Death followed bronchopneumonia. 

Necropsy revealed a large non-communicating cystic cavity in the left 
sylvian area, lined by gliosic brain tissue. There was a small area of 
subintimal fibrosis anda duplicated elastic membrane in the left median 
cerebral artery. 

The secondary worsening of the symptoms is attributed toan expansi
ve growth of the cyst which is explained by a probable entrance of 
cerebro-spinal fluid although the exact way of this passage cou/d not be 
demonstrated as there was no patent communication with the ventricular 
system. 

INTRODUCCION 

Dentro de la gran variedad de causas 
que reconoce la parálisis cerebral infan
til, las lesiones vasculares ocupan un 
lugar importante (12), siendo la más 
frecuente de ellas la trombosis de la 
arteria cerebral media (27). Si se sobre
vive al insulto inicial los síntomas deri
vados del infarto isquémico consecutivo 
consisten generalmente en hemiplejía 
espástica de carácter no progresivo, re
traso psicomotor y epilepsia entre otros 

(*) Servicio de Anatomía Patológica. 
(**) Sección de Neurología. 
Recibido: julio 1980. 

KEY WORDS: Encephalomalacia, pseudoporencepha
lia, secondary expansion of cysts. 

(7, 12, .24), siendo el pronóstico vital en 
estos casos generalmente bueno (24). 
Desde el punto de vista anatomopato
lógico es de esperar que la resolución 
del infarto origine en el transcurso del 
tiempo una cavidad encefaloclástica 
posnecrótica en el territorio de la arteria 
trombosada. La eventualidad de que 
esta cavidad origine tardíamente un de
terioro mental y neurológico progresivo 
no es un hecho frecuente, y su mecanis
mo es discutible. 

PRESENTACION DEL CASO 

Una paciente de 26 años ingresó ur-
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gentemente por status epiléptico. Su 
madre refirió que el embarazo y el parto 
fueron normales. A los seis meses de 
edad tuvo un proceso agudo febril, du
rante el cual bruscamente quedó he
miparética, restando como secuelas del 
mismo una hemiparesia espástica dere
cha con hipotrofia de los miembros de 
este lado. Consiguió la deambulación 
hacia los tres años y hacia los ocho podía 
leer y escribir, aunque su capacidad 
intelectiva era ligeramente menor que 
la correspondiente a su edad. 

Hacia los diez años comenzó a sufrir 
crisis de ausencias complejas y crisis 
versivas secundariamente generaliza
das. Hacia los quince años se añaden 
crisis amiotónicas que nunca pudieron 
ser controladas con diversos tratamien
tos antiepilépticos. 

A partir de los 21 años, el nivel inte
lectivo previo de la paciente empieza a 
decrecer, perdiendo la capacidad para 
leer y escribir y mostrando progresivas 
alteraciones en la atención y memoria. 
Paralelamente se intensifica su déficit 
motor y su capacidad para la marcha y 
estática, hasta el punto de quedar con
finada a una silla de ruedas en el trans
curso de un año aproximadamente. A la 
exploración se encontró u na paciente 
microcefálica en deficiente estado ge
neral. Presentaba disnea de reposo y 
úlceras de decúbito, una hemiplejía es
pástica derecha con hipotrofia de estos 
miembros, estando abolidos ambos re
flejos patelares y aquíleos. Mostraba cri
sis subintrantes con versión óculo-cefá
lica hacia la derecha, elevación del bra
zo parético y generalización secundaria. 
Esta situación hacia invalorable una ex
ploración mental. 

El E.E.G., mostraba una depresión del 
voltaje localizada sobre la región tem
poro-occipital izquierda, que sugirió la 
posibilidad de una porencefalia. 

La paciente hizo un síndrome febril, 
comprobándose radiográficamente una 
broneumonía bilateral. Se intentó con
trolar el status con dosis variables de 

clonazepan, difenilhidantoína y feno
barbital, pero la paciente falleció a las 
tres semanas de su ingreso sin llegarse a 
controlar el mismo. 

EXAMEN PATOLOGICO 

El examen post-mortem mostró una 
bronconeumonía aguda bilateral como 
hecho más significativo, estando el resto 
de los hallazgos patológicos confinados 
al S.N.C. 

El cerebro alcanzaba 1.050 g. de peso y 
estaba externamente bien conformado 
salvo en el hemisferio izquierdo, en el 
que había una extensa zona cerebral 
fluctuante en toda el área de la arteria 
silviana. A este nivel el córtex mostraba 
unas circunvoluciones aplanadas, blan
quecinas y translúcidas. Dicha zona se 
extendía a través de: la cabeza de la 
circunvolución frontal inferior, pies de 
las circunvoluciones precental y post
central, circunvolución supramarginal, 
pliegue curvo y circunvoluciones tem
porales 1 y 2. Cortes vértico-frontales 
permitieron observar una gran cavidad 
quística (fig. 1), que ocupaba la mayor 
parte de la sustancia blanca central de 
este lado y reducía el córtex vecino a un 
grosor de unos pocos milímetros no 
comunicando en ningún punto con el 
sistema ventricular ni con el espacio 
subaracnoideo del que le separaba el 
cortex atrófico ya reseñado. 

El quiste medía 7 X 5,3 cm. de diáme
tro máximo en un plano coronal, yapa
recía cruzado por delgados tractos blan
quecinos en diferentes direcciones, 
siendo su contenido fluido y transpa
rente, semejante a líquido cefalorraquí
deo. En profundidad estaban afectados 
la ínsula, centro oval y territorio putá
mino-caudado con afectación prepon
derante del núcleo caudado. En cortes 
posteriores se observó afectación de la 
porción latero-posterior del tálamo y la 
continuidad de la cavidad hasta el co
mienzo del lóbulo occipital. 
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Fig. 1.-Corte coronal. La cavidad quistica que delimita el territorio de la cerebra l media , no comunica en ningún punto 
con el sistema ventricu lar ni con el espacio subaracnoideo, y aparece cruzada por delgados tractos blanquecinos. 

M icroscópicamente la pared quística 
(fi gura 2) carecía de revestimiento in
ternoo-ependimario, estando tapi zada 
por una malla de tejido co lágeno cica
tri za ! laxo que se reforzaba en el inte
rior, formando de esta manera una lá
mina continua . Sobre esta malla se dis
ponía una delgada banda superfi cial de 
córtex atrófico, asiento de una densa 
proliferación glial (fig. 3). Por el lado 
in terno de la cavidad y subyacente a la 
cica triz colágena que la delimitaba, se 
observaban frecuentes áreas laminares 
de d istribución periquística con marca
do edema intersticia l (fig. 4), que se 
asociaba a una ·rarefacción de las fibras 
nerviosas a ese nive l. 

La arteria cerebral media del lado 
afecto no mostró alteraciones macros
cópi cas. No obstante, el estudio de cor
tes sistemáticos a lo largo de toda su 
longitud permitieron observar una zona 
de fibrosis subintimal de cerca de 1 cm. 
de longitud, asociada a un desdobla
miento de la lámica elástica interna an-

----• 

Fig. 2.-Pared quistica. Al Cicatriz colágena que tapil a 
in ternamente la cavidad y se refuerza en el interior 
formando una lámina continua. B) Zona de córtcx resi-

dual con gliosis. C) Leptomeninges. (H- E. x 200). 
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Fig. 3.-Pared quistica. A) H·E. x 40. B). Holzer x 45. En 
esta última >e observa una marcada gliosis del córtex 

residual por su lado interno. 

tes de la división de dicha arteria en sus 
ramas principa les (f ig. 5). Cortes para
lelos d el tronco ce rebral , mostrando 
una atrofia sistemática d e la vía p irami
dal izquierda que se podía segu ir a lo 
largo de todo su trayecto hasta la mé
dula (figura 6). 

El estud io de ambas astas de Ammón 
así como la corteza a diferentes niveles, 
no mostró hal lazgos patológicos signi
fi ca tivos. Por su parte la co rteza ce re
belosa mostra ba una d iscreta pérdida de 
células de Purkinje d e forma d ifusa y 
bilateral, sin g li osis reactiva y sin parti
cipación de los granos. 

Así pues el diagnósti co anatomopa
tol ógico final fue: 

1. º Cavidad quística posnecrótica 
(pseudoporencefali a) que afecta el área 
de la arter ia cerebral media izqu ierda. 

2.º Atrofia secundari a sistemática de 
la vía piramidal izquierda. 

Fig. 4.- Cavidad quistica por su lado interno. A) Cicatriz 
colágena; B) Zona laminar con marcado edema intersti

cial. (Van Gieson X 100). 

3. 0 Area de fibrosissubi ntimal y des
doblamiento de la lámina elástica inter
na a nivel de l tronco principa l de la 
arteria cerebral media izquierda en una 
extensión aproximada de 1 cm. 

D ISCUSION 

La hemiplejía aguda in fan ti l ha sido 
objeto de va rias revisiones e intentos de 
sistematización (7, 8, 12, 24), que dedi
ca n especial atención a su aspecto cau 
sal. Dentro del amplio espectro etioló
gico que reco noce este síndrome, las 
causas vascu lares ocupan un lugar des
tacado y dentro de e llas la trombosis de 
la arteria cerebral media es la lesió n 
arteria l más común (27). 

Es un hecho conocido que a lo largo 
de su evolución los infartos cerebrales 
pueden reabsorberse en su total idad 
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fig. 5.-Arteria cerebral media izquierda que muestra un engrosamiento de la intima y desdoblamiento de la lámina 
elástica. (Orceina X 200). 

originando una cavidad quística ence
fa loclástica (4, 6, 11), también denomi 
nada pseudoporencefalia, para diferen
c iarla de la porencefa lia verdadera co
mo expresión de un trastorno en el 
normal desa rrol lo embro lógico encefá
lico. Es evidente que nuestro caso está 
dentro de este grupo sindrómico y que 
tanto la delimitación de la lesión, como 
la constitución de su pared (27), co rres
ponden a una cavidad encefaloclást ica 
posnecrót ica (pseudoporencefa lia), que 
afecta selectivamente el área de la arte
r ia cereb ral· med ia izquierda, siendo su 
origen probab lemente secundario a un 
p roceso obstructi vo de ésta. Las les iones 
encontradas (engrosamiento de la ínti 
ma y desdoblamiento de la elástica in
terna) coinciden con lo observado por 
otros au to res (2 y 4), qu ienes lo han 
interpretado como secuelas de un anti
guo proceso obstructivo posteriormen
te recanalizado. De esta manera queda
ría aclarado el proceso patogénico de la 

lesión inicia l, aunque la causa perma
nezca, como en tantos ot ros casos, os
cu ra y sujeta a un amplio debate (4, 5, 13, 
16). 

La evolución que se puede esperar de 
es tos casos ha sido recientemente siste
matizada por Sa lomón y Hilal (24), y por 
Gold y Carter (8). Alrededor del 25 % de 
los casos mueren en la primera fase de 
la enfermedad, y aproximadamente el 
75 % de los supervivientes presentan 
secuelas neuro lógicas consistentes en 
déficits motores y sensitivos, r etardo 
mental y convu lsiones principa lmente, 
exist iendo dos hechos clínicos (presen
cia de ataque epiléptico al comienzo de 
la enfermedad, e inicio de esta en niños 
menores de 2 años) que se asocian a un 
pronóstico d esfavorable. 

La evolución de es ta paciente con 
hemiplejía infa ntil de instauración agu
da no fue habitual, al desarrollar sínto
mas motores progres ivos y deterio ro 
in telectual muchos añ os después de 
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Fig. 6.-Cortcs perpendiculares a nivel de: A) Bulbo alto; B) Bu lbo medio; C) Dccusación piramidal. En todos ellos se 
aprecia una intensa atrofia de la vía piramidal izquierda. (Método de Woeloke X 5). 

permanecer estos estables. En ciertos 
p acientes con epilepsia intra table los 
episodios reiterados de anoxia cerebral 
durante las crisis pueden originar un 
deterioro menta l progresivo a través de 
daño a la corteza cerebral (1 y 23), pero 
este mecanismo no puede expli car el 
curso de la hemiparesia de la paciente ni 
la ausencia de gliosis y pérdida neurona l 

a nivel del asta de Ammón y co rteza 
cerebelosa. 

Otra eventualidad a considerar sería 
la posibilidad de que los medicamentos 
antiepilépticos util izados, especialmen
te la di fenilh idantoína, pudieran inducir 
degeneración neurona l progresiva (16, 
22, 25). Pero la ausencia de una pérdi da 
importante de células de Purkinje a ni-
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vel de la corteza cerebelosa es un argu
mento importante en contra de esta 
hipótesis, pudiendo con toda probabi
lidad atribuirse el discreto daño a este 
nivel simplemente al status epiléptico 
terminal, especialmente si, como en es
te caso, no se acompaña de gliosis reac
tiva. 

Pensamos pues, que la hemiparesia 
progresiva y el deterioro mental en esta 
paciente fueron ocasionadas por el au
mento de volumen de la cavidad post
necrótica hallada en el examen post
mortem. El mecanismo por el cual esto 
puede suceder en una cavidad pseudo
porencefálica no comunicante con el 
sistema ventricular resulta, sin embargo, 
de explicación más comprometida. Es 
conocido que ciertos quistes intracra
neales originan sintomatología progre
siva a través del mantenimiento de la 
función secretoria de su revestimiento, 
como en los quistes ependimarios (3), o 
por el efecto pulsátil de los plexos co
roideos sobre el líquido cefalorraquí
deo, como en quistes aracnoideos (21) y 
en la porencefalia verdadera en comu
nicación con los ventrículos laterales (5, 
13). Sin embargo, parece evidente que 
ninguno de estos mecanismos pudo ha
cer progresar la cavidad pseudoporen
cefálica de este caso. Existen dos meca
nismos posibles, ambos quizá imbrica
dos, que podrían explicar la situación de 
nuestra paciente. Hakin y Adams (9) 
subrayaron que la presión hidrostática 
ejercida por un volumen líquido sobre 
las paredes del recipiente podría ser 
responsable de una situación dinámica 
capaz de explicar la si ntomatología pro
gresiva, no sólo de las hidrocefalias co
municantes, sino también de otras cavi
taciones intracraneales. La otra even
tualidad es que existiera un paso de 
líquido cefalorráquídeo transparenqui
matoso hacia la cavidad quística en for
ma semejante a los animales con hidro
cefalia experimental (19). Cualquier au
mento intermitente de la presión del 
líquido cefalorraquídeo tal y como el 

que fisiológicamente sucede durante la 
maniobra de Valsalva, facilitaría estepa
so (10), el cual probablemente se vería 
aún más favorecido en este caso durante 
las crisis convulsivas generalizadas (17). 
Los hallazgos patológicos de extensas 
áreas de edema periquístico con acú
mulo de líquido intersticial y rarefacción 
de las fibras nerviosas en este caso, son 
superponibles a los encontrados en hi
drocefalias obstructivas (19, 28, 29), en 
las que se conoce el paso transependi
mario del líquido cefalorraquídeo hacia 
la sustancia blanca periventricular. 

Es probable que en nuestro caso el 
paso del líquido cefalorraquídeo hacia 
la cavidad quística post-necrótica origi
nara a partir de cierto momento de la 
vida su progresiva expansión y el dete
rioro motor y psíquico asociado. En el 
momento actual es probable que esta 
expansión fuera fácilmente detectable 
mediante la tomografía axial compute
rizada, en forma semejante a otras lesio
nes quísticas intracraneales (14 y 20), y 
que en consecuencia la derivación qui
rúrgica de esta cavidad (15), habría po
dido resultar terapéuticamente útil. 

SUMARIO 

Se describe un caso de una mujer de 
26 años con una hemiplejía que data 
desde un proceso agudo febril sufrido a 
los seis meses de edad. Hasta el décimo 
año de la vida el retraso físico y mental 
era moderado, pero desde entonces 
empeoró progresivamente con crisis 
convulsivas hasta amiotónicas que en los 
últimos años la obligaron a quedar en 
silla de ruedas. Perdió su nivel intelec
tivo que antes le capacitó a leer y escri
bir. Falleció por bronconeumonía. La 
autopsia reveló una gran cavidad quís
tica no comunicante en el área cerebral 
silviana izquierda tapizada por tejido 
gliósico cerebral. La arteria cerebral me
dia izquierda mostró una pequeña área 
de fibrosis subintimal y desdoblamiento 
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de la lámina elástica. El empeoramiento 
secundario de los síntomas se atribuye a 
un crecimiento expansivo del quiste, 
para cuya explicación se discute un pro
bable paso de líquido cefalorraquídeo.a 
pesar de no haber podido poner en 
evidencia la vía más exacta de este paso, 
ya que la lesión pseudoporencefálica 
carecía de una comunicación patente 
con el sistema ventricular. 
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ETILISMO, SINDROME 
NEFROTICO Y 
ABDOMEN AGUDO 

Puras, A.; de Miguel, C.; Antón, E., y Tajadura, F. 

Residencia· "Virgen del Camino". Pamplona. Servicio de Anatomía Patológica. 
Jefe: doctora A. Puras. 

RESUMEN DE HISTORIA CLINICA 

En agosto de 1979 ingresa en la Resi
dencia Virgen del Camino, J. A. G., 
paciente de 57 años, jubilado, antiguo 
obrero de la construcción, con un cua
dro de tos, disnea, expectoración blan
quecina y fiebre elevada, de 10 días de 
evolución. 

Entre sus antecedentes personales 
destacan una Endocarditis reumática a 
los 18 años, y tuberculosis pulmonar a 
los 39; tratado con Neumotórax y tuber
culostáticos (durante 16 meses), tiene 
una recaída a los 53 años, estando ingre
sado durante seis ·meses en Sanatorio 
Antituberculoso; obtiene la incapaci
dad laboral total a los 54 años por "Le
siones tuberculosas residuales y Bron
quitis crónica", siéndole practicada en
tonces una toracotomía izquierda con 
sutura de caverna detergida en subseg-
mento de lóbulo superior izquierdo. 

A los 55 años ingresa en el Sanatorio 

Psiquiátrico con un cuadro de Delirium 
Tremens, presentando a los pocos días 
un proceso respiratorio, diagnosticado 
de Bronconeumonía bilateral, con Pro
teus Mirabilis en esputo; es tratado con 
Fosfocina y Ladercort; también, durante 
este ingreso, tiene una caída con trau
matismo craneal. Dos años después, 
presenta crisis epilépticas de inicio focal 
en brazo y pierna izquierda, que poste
riormente se generalizan, siendo trata
do con Luminal 0,1 mgs. (2/día). 

A su ingreso en este Centro presenta 
una temperatura de 38°; T. A. 14/9, 
lengua seca y taquipnea rítmica, con 
respiración superficial y afectación del 
estado general. La auscultación pulmo
nar muestra una hipoventilación gene
ralizada, con roncus diseminados; sucu
sión renal izquierda dolorosa, no ede
mas. En sangre: Hs: 4.230.000; Hcto. 40,7 
%, Hb: 13,5; VCM: 96, Ls: 6.100 (52 S, 46 

·L, 2M), V.S.G. 105 a la 1.ª hora; Glucosa 
89, Colesterina: 324 mgs. %, R. Alcalina: 
27; Osmolaridad: 312, CI: 107, Na: 142, 
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K: 5,7, Urea: 127, Creatinina: 4,2 y A. 
U rico: 10 mgr. %, O rina: Densidad: 1016 
con ph : 6 y fuertes indicios de proteínas; 
en sed imento: abundantes cili nd ros 
granulosos, 20 Hs/C. Cu ltivo de esputo, 
baciloscopia y Cult ivo para Baci lo de 

Koch: negativos. Se instaura tratamiento 
an tib iót ico y con mucolít icos. 

Como consecuencia de los hallazgos 
en el sed imento urinario, tres días des
pués, se reali zan pruebas de función 
renal. obteniendo: 

Sangre Orina 

R. Alca lina ................ . . .....•........... 26 mEq/ I 
Osmolaridad ......•......• . ......•. . . . . . ..... 
Cloro ....................• . .............•.... 
Sodio ........................ . ............. . 
Potasio .................... . ... . ........•..... 
Urea ....................•. . .................. 
Creatinina .............. • .......•....... . ..... 
A. Urico ................... .. .. .•... ...•...... 
Calcio ..................... . ... • .............. 
Fósforo ................... . ... • .... . ......... 
Vol. min ....... .. .......................... . 

296 
106 
144 

4,4 
125 

3,7 
6,2 
7,1 
4.9 
0.4 

mEq/I 
mEq/ 1 
mEq/ I 
mEq/ I 
mEq/ I 
mEq/I 
mEq/ I 
mEq/ I 
mEq/ I 
mEq/ I 

420 mOsm. 
60 mEq/I 
24 mEq/I 
34 mEq/I 

1.135 mEq/ I 
162 mEq/ I 

22.121 mEq/I 
1,5 mEq/ I 

42 mEq/ I 

A los pocos días, tras d isminuir la dosis 
de Luminal, presenta cris is comicia les y 
comienzan a aparecer edemas. T.A.: 
18/10. Recuento de Addis: Hematíes/ 
mín.: 10.400, Leucocitos/ min.: 52.000, 
Cilindros/ m in: O Proteín as/ mín,: 7,1 y. 
Vol. min. : 1,3. 

Alfa: 10,8 %, Beta: 10,8 % y Gamma: 6,8 
por 100. Urocultivo y Baciloscopia de 
orina, negativos. Fracción sérica C3 : 250 
mgr. y C4: 60 mg. %. 

Proteinograma en sangre: Proteínas 
totales: 3,9, Albúmina: 1,3 (33,4 %), Alfa 
1: 0,2 (6,1 %), A lfa 2: 0,7 (20,2 %), Beta: 
0,9 (24,3 %). Gamma: 0,6 (10,1 %). Prueba 
de tuberculi na: pápula de 10 mms. y 
Rojo Congo: 56 % de retención. Prote i
nograma en orina: A lbúmina: 70,4 %, 

Se rea liza una biopsia recta l, para de
tecta r amiloide y a continuación se toma 
biopsia renal, percutá nea; los edemas 
han ido en aumento. Tratado con d iuré
ticos, remiten cas i totalmente, perdien
do el paciente 10 kgs. de peso. 

Las pruebas de función rena l, realiza 
das entonces, 22 días después de las 
primeras son: 

Sangre Orina 

R. alcalina ..................... .. .... . ..•..... 31 mEq/I 
Osmolaridad ..... •......... ... •...... ........ 297 mEq/ I 470 mOsm. 
Cloro ......................... . •.... .. ....... 106 mEq/ I 107 mEq/ I 
Sodio ............ . ..... . . . .... . ............. . 
Potasio ................. . .............. . . .... . 
Urea . .... . . . ...........•..................... 
Creatinina ........ . . . . . .. .. ...... . ........... . 

143 mEq/I 106 mEq/ I 
4,4 mEq/I 22 mEq/I 

90 mEq/ I 1.205 mEq/ I 
1.2 mEq/ I 69 mEq/I 

Vo l. min ... . . . .................. . ........... . 1,7 
Proteínas totales ...... .. .. . .................. . 3,7 
Y Fenotipo lipídico: .... . ..... .•... ............ 11 

Al mes y medio de su ingreso y a la 
vista del resultado de la biopsia renal, se 
decide inic iar tratamiento de Urbasón 
de 20 mgs. l.M./24 h. e lsoniacida: 2 

compr./12 h.; pocos días después, el· 
enfermo, se queja de afonía, aprecián
dose una úlcera serpinginosa en banda 
izquierda, con pará lisis de la cuerda 
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vocal; presenta también temblor de 
manos, e irritabilidad, no fetor, buen 
estado de conciencia. La analítica, en 
ese momento, muestra una G.0.T. de 
48, G.P.T. de 221, Gamma GT de 145 y T2 
de protrombina de 12 seg. (100 %). Pos
teriormente aparece una disartria y difi
cultad para realizar movimientos finos, 
inestabilidad para la marcha, con caída 
al suelo; presenta también naúseas. E_n 
el E.E.G. se observa una afectación difu
sa, con lentificación theta difusa y brotes 
delta bilaterales. En el E.M.G. y E.N.G.: 
Signos de afectación difusa de nervi,o 
periférico, de grado moderado-intenso, 
de tipo mixto; se suspenden los esteroi
des, pensando en una etiología yatro
génica de su actual sintomatología. Em
peora progresivamente el enfermo, que 
aparece obnubilado, con flapping tre
mor muy acusado. No fiebre. Reflejos 
muy débiles, fondo de ojo normal y 
ligero nistagmus en mirada lateral; no 
signos meníngeos. Tras 16 horas en anu
ria, se intenta sondaje vesical, con el fin 
de controlar diuresis, no consiguiéndo
se, por estenosis uretral. Se realiza un 
estudio gastro-duodenal. La T.A. es de 
19/14, y el pulso, 85; auscultación Car
dio-pulmonar, normal. Hepatomegalia 
firme, dolorosa, a 2 traveses de dedo. En 
sangre pH: 7,54; pC02: 41, Sat. 02: 96, 
C03H: 36; B.E.: +13; B.S.: 34, Calcio, 8,9: 
Proteínas totales: 8,6; Urea: 58, G.0.T.: 
220; G.P.T.: 84, y T. Protrombina: 25 %. 
Se suspende toda la medicación anterior 
y se instaura tratamiento con Neomici
na, Vitamina K y enemas con Lactulosa. 

Aqueja dolor abdominal generaliza
do; continúan las náuseas; T.A.: 10/5; se 
intenta sondaje vesical, de nuevo, para 
controlar diuresis y al no lograrlo se 
realiza punción suprapúbica, obtenién
dose pus espeso, no orina. Se deja dre
naje con Redón: Consultado el Servicio 
de Cirugía General, cree contraindicada 
una laparotomía exploradora, por el mal 

(*) Médico Residente del Servicio de Medicina In
terna. 

estado del enfermo. Este presenta se
quedad de mucosas, extrasistolia fre
cuente, estertores en hemitórax dere
cho y roncus aislados en el izquierdo; el 
abdomen está distendido, timpanizado, 
difusamente doloroso, con escaso peris
taltismo mixto; no tiene fiebre. El cultivo 
del material de punción suprapúbica es 
negativo. La T.A. es, en este momento, 
de 9/4. Continúa el empeoramiento, 
falleciendo en anasarca y parada cardio
respiratoria a los 3 días de aparición de 
su último cuadro de dolor abdominal y a 
los 75 días de su ingreso. 

Diagnóstico diferencial 

Doctor Antón(*): Con frecuencia, los 
casos objeto de Sesión Clínico-Patoló
gica, son los que han conllevado un 
problema diagnóstico; creo que este 
paciente tiene una Historia compleja, 
que voy a tratar de esquematizar, ha
ciendo los correspondientes diagnósti
cos diferenciales, de la patología más 
destacada del paciente: 

1) Síndrome nefrótico: Un alto por
centaje de los enfermos con Síndrome 
nefrótico (5) padecen algún tipo de en
fermedad autoinmune del glomérulo: 

a) Glomerulopatía de cambios mí
nimos:· a favor la clínica y la mejoría por 
corticoides, aunque la edad de apari
ción suele ser más temprana. 

b) Hialinosis focal y segmentaria. 
e) Glomerulonefritis membranosa. 
d) Glomerulonefritis membrano-

proliferativa. 
e) Colagenosis: No hay clínica, ni 

siquiera sugestiva, de ninguna de ellas. 
Otras enfermedades productoras de 

Síndrome Nefrótico son: 
a) Lúes secundaria: no recoge la His

toria antecedentes, ni se han visto lesio
nes en piel; a favor estarían la posible 
hepatopatía y el Síndrome nefrótico. 

b) Trombosis de la vena renal: como 
complicación de una Amiloidosis renal. 

e) Diabetes: No hay datos clínicos, 
ni analíticos. 
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d) Amiloidosis: a favor, la retención doctor Tajadura, del Servicio de Radio
de Rojo Congo positiva, aunque falta logia, comentará las radiografías reali
una determinación en orina. Es frecuen- zadas al paciente. 
te complicación de las inf~cciones eró- Doctor Tajadura(**): La radiografía .de 
nicas, como la Tuberculosis; el que tu- tórax hecha a su ingreso, muestra les10-
viera una úlcera serpinginosa en laringe, nes densas e irregulares en el lóbulo 
podría ir a favor de esto último. superior.izquierdo, así como un engro-

2) Convulsiones en un a.dulto: Las samiento pleural apical; todo ello en 
causas más frecuentes, referidas a este relación con un proceso inflamatorio de 
caso son: etiología específica, cuya actividad no se 

a) Infecciones: Meningitis tubercu- puede determinar. radiológicam_e~te. 
losa (no hay clínica), Tuberculoma silen- No se observa ningun foco neumomco. 
te (no se manifiesta en el E.E.G. es muy La radiografía de abdomen en vacío, en 
poco probable). esa misma fecha, evidencia unas som-

b) Traumatismo craneal: frecuen.te bras renales de tamaño ligeramente au
en etílicos; hay antecedentes en la H1s- mentado; no se aprecian otras altera
toria clínica; pudo existir hematoma dones importantes. Al realizar la uro
subdural con contusión cerebral. grafía, la eliminación del contraste se 

e) Alteración tóxico~me~~bólic~: .ª~- realiza precozmente y a buena concen
coholismo (tras la depnvac1on), def1c1t tración por ambos riñones; el dibujo del 
de Piridoxina, o Enfermedad de Mar- sistema excretor renal es normal; no se 
chiafava-Bignami (11): pequeñas áreas ve impacto prostático en suelo vesical y 
de hemorragia o necrosis, desmieliniza- no queda residuo post-miccional. Dos 
ción y degeneración en cuerpo calloso, meses y medio después de su ingreso, la 
centro semioval anterior Y pedúnculos radiografía de tórax hecha en decúbito, 
cerebelosos. presenta una elevación del hemidiafr~g-

d) Accidentes vasculares cerebrales: ma izquierdo, probablemente por dila-
No hay antecedentes y en casi todos hay tación de asas intestinales. 
manifestaciones en el E.E.G. Se ven las mismas lesiones, posible-

e) Tumores intracraneales: No h~y mente residuales, en L.S.I. En base pul
clínica en este caso y el E.E.G. es negat1- monar derecha se observa una opaci-
vo. dad, mal delimitada, con dudoso bron-

3) Respecto a las otr~~ alteracion~s cograma aéreo y que informamos como 
neurológicas: La afectac1on del nervio probable Neumonía. En la radiografía 
periférico probablemente sea por. s.u de abdomen en vacío ortostático, reali
etilismo crónico o, por la neurotox1c1- zada un día después del estudio ante
dad de los tuberculostáticos. Su cuadro rior, existe aire en colon transverso y en 
demencial terminal puede ser debido a porción proximal del descendente; ~o 
alcalosis metabólica con impregnación se ven niveles hidroaéreos. El estudio 
del S.N.C. o al tratamiento con corticoi- gastroduodenal, realizado co~ gran di
des y Furosemida. ficultad por el estado del paciente, no 

4) Su etilismo ha podido pr?~ucir aporta nada patológico, considerándose 
una lesión hepática, aunque la clm1ca Y normal. 
los datos analíticos no son concluyentes La radiografía realizada en decúbito 
en tal sentido. de abdomen en vacío, al día siguiente, 

Doctora Puras (*): A continuación el muestra un colon derecho y parte de 

(•) Jefe del Servicio de Anatomía Patológica. 

(º) Médico Adjunto del Servi~i~ de Radiodiag~ós
tico y Radioterapia. (Jefe del Servicio: doctor A. lnba
rren). 

recto-sigma con contraste de bario; se 
ve una marcada dilatación de asas de 
intestino delgado; es dudosa la existen
cia de una masa ocupante de espacio en 
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Fig. 1.- Radiografia que muestra el cont raste introducido 
en abdomen, a través de punción suprapúbica. 

hipogástrico . El cuadro rad iológico es 
compatible con un lleo obstructivo in
completo a nivel de intestino delgado o 
con un lleo reflejo. 

La rad iografía obtenida después de la 
punción suprapúbica, rea li zada por el 
Servico de Urología, docto ra Santia
go (***), muestra una imagen de opaci
dad a nivel de hipogast ri o y F.l.D., que 
desplaza asa s intestinales hacia arriba y 
línea media; se in troduce contraste a 
través de la sonda quedando aquel en
globado en una cavi~fad de me~or t.ama
ño que el de la opacidad descrita (f1 g. l ). 
La situación de la cavidad, los márgenes 
de la misma, la ausencia de orina en la 
punción y I~ disposición del extremo de 
la sonda, parecen .descar ta r que se trate 

( .. •) Médico Residente del Servicio de Urología. 
(Jefe del Servicio: doctor J. L. Sebastián). 

( .... ) Jefe de la Sección de Nefrología (Servicio de 
M edicina Interna). 

( .. * .. ) Jefe del Servicio de Medicina Interna. 
(•) Jefe de la Sección de Gastrocnterología (Servicio 

de M edicina Interna). 

de una veji ga desplazada; tampoco pa
rece corresponder a asa intestinal, ya 
que el contraste no progresa y no se 
visuali zan pliegues. Pensamos que el 
cont raste se encuentra en Doug las, en 
un absceso o cavidad abscesif icada. Esto, 
jun to con la imagen de íleo paral ítico, 
sugeriría la posibilidad de un íleo refle
j o, por proceso inflamatorio intraperi
tonea l. 

Doctora Puras: Nos gusta ría conocer 
la opinión de los miembros de la Sec
c ión de Nefrología, en lo referente al 
Sínd rome Nefrótico, que padecía el en
fermo. 

Doctor Asín (** **): La glomerulopatía 
puede ser sintomática de un cuadro 
genera l (tumor, in fección); se trató al 
paciente, de prueba, con Corti coides y 
Tuberculostáticos; podía ser también la 
man ifestación inicial de una Hialinosis 
focal y segmentari a. 

Doctor Rivero (*****) : Pienso que no 
hay que descartar totalmente una Ne
fropatía de cambios mínimos, pues tam
bién puede darse en enfermos mayores, 
pudiéndose acompañar, en estos casos, 
de hematuria e insuficiencia renal mo
derada; en contra de que se trate de un 
Síndrome nefró tico, sintomático de en
fermedad sistémica, está la ausencia de 
clínica y el no presentar hipergamma
globulinemia. 

Docto r Borda (*) : No se encuentra 
reflejada en la Historia la preocupació n 
por el "absceso pélvico"; creo recordar 
q ue para los ci rujanos que vieron al 
paciente se trataba de un "absceso frí~", 
que se debió operar y que no se llevo a 
ca bo por el mal estado del paciente. Me 
gustaría saber por qué se pidió estudio 
gastro-duodena l. 

Doctor Antón : Pienso que para des
car tar una causa d igestiva de sus náu
seas. 

Doctor Borda: En mi opinión hubiera 
estado más ind icado rea li zar una gas
troscopia, enema e incluso un scan ner, 
buscando patología gástrica, intest inal o 
peri tonea l. 
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Respecto a la posible afectación hepá
tica, pienso que se trata de una hepato
patía alcohólica, no cirrótica, por las 
manifestaciones de proteinograma. 
Creo que no está claro el que existía un 
coma hepático, desde el punto de vista 
clínico. 

Doctor Unzúe (**): ¿Por qué no se 
hizo una biopsia hepática? Hubiera sido 
interesante para detectar una T.B.C. en 
hígado o ver de que tipo de hepatopatía 
se trataba. 

Doctora Puras: Creo que es el mo
mento de que el doctor García Carasu
sá n exponga su opinión, ya que fue 
quien trató más directamente al pacien
te y conteste a la pregunta del doctor 
Unzúe. 

Doctor García Carasusán (***): El en
fermo constituyó un problema diagnós
tico durante todo el tiempo que estuvo 
ingresado; unas veces colaboraba y 
otras no; además de su Historia anterior, 
ya reflejada en el resumen, el paciente 
estaba muy preocupado, pendiente de 
un juicio por probable homicidio y hu
bo momentos en que pensamos que 
existía, sobreañadido, un cuadro de si
mulación. La patología por la que fue 
ingresado el paciente fue una infeción 
respiratoria, tratada y curada, pero de 
inmediato se detectó una insuficiencia 
renal y aparecieron los edemas. Para 
nosotros, a pesar del resultado de la 
biopsia renal, nunca estuvo claro el que 
la causa de la patología del paciente 
fuera una afección renal primaria; en 
ese sentido se descartaron, por anamne
sis, antecedentes tóxico-medicamento
sos. El estudio gastro-duodenal se reali
zó buscando una posible tumoración 
maligna que nos explicara todo el cua
dro. Durante esta búsqueda de un diag
nóstico clínico, el enfermo empeoró, 
aparecieron náuseas, unas transamina
sas altas y falleció con un cuadro intesti
nal no filiado. Los cirujanos no conside-

(**) Médico Adjunto de la Sección de Nefrología. 
(***) Médico Adjunto del Servicio de Medicina In

terna. 

raron indicada la intervención y la biop· 
sia hepática no se realizó por encontrar
se ya el enfermo en situación terminal, 
cuando apareció la analítica de una pro
bable insuficiencia hepática. Fue en es
tos últimos días cuando pensamos po
dría tratarse de un cuadro tuberculoso: 
un "absceso frío" abdominal o una he
patopatía tuberculosa; incluso en una 
hepatopatía etílica, aunque el paciente 
insistía en que no bebía desde hacía dos 
años. El hecho de que el Servicio de 
O.R.L. informara la úlcera Serpiginosa 
como de probable origen tuberculoso 
nos hizo pensar más fuertemente en lo 
primero, pero por el cuadro neurológi
co sobreañadido se suspendieron los 
tuberculostáticos al final. Se instauró 
entonces tratamiento de Coma hepático 
porque nuestro diagnóstico, en ese mo
mento, fue ese, sin filiar su etiología. 

Doctor Sánchez Nicolay (*): Me gus
taría conocer si se encontraron bacilos 
de Koch en el material purulento obte
nido de la punción suprapúbica; pienso 
que no y que probablemente la T.B.C., 
está curada; referente a la intervención 
remota que sufrió el paciente, mi opi
nión es que una caverna detergida no se 
opera nunca. 

Doctor Antón: No se encontraron ba
cilos de Koch; cómo ya se ha dicho, a 
favor de una probable diseminación 
T.B.C., está la úlcera serpiginosa que 
apareció en laringe, pero que no se 
biopsió; para el Servicio de O.R.L. era 
característica de proceso específico. 

Doctora Puras: Doctor Maraví, ¿el tra
tamiento con la lsoniacida pudo haber 
influido en el deterioro neurológico 
progresivo del enfermo? 

Doctor Maraví (**): Ya quedó expre
sado en la Historia clínica nuestra opi
nión al respecto; pensamos que se tra
taba de una Alcalosis metabólica, había 
signos de insuficiencia hepática, proba
blemente descompensada por las Hi-

(*) Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos. 
(**) Jefe de la Sección de Neurología (Servicio de 

Medicina Interna). 
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d racidas; en·el momento de la consulta, 
en nuestra opinión, había un efecto 
yatrogénico de las Hidracidas en el 
S.N.C. por carencia de vitamina B6, que 
se le comenzó a administrar entonces; 
pero no era esa la causa, pues no mejo
ró. Entonces nos pareció que se trataba 
de un Coma metabólico mixto; además, 
podría existir también un hematoma 
subdural o contusión cerebral, portrau
matismo craneal, frecuente en alcohóli
cos (2). 

Diagnósticos clínicos: 

Doctor Antón: Después de la discu
sión del caso, mis diagnósticos son: 

Tuberculosis diseminada, con un 
"absceso frío" abdominal. 

Amiloidosis, con síndrome nefrótico. 
Alcalosis metabólica terminal. 
Hematoma subdural por traumatismo 

craneal. 
Hepatopatía alcohólica, con cuadro 

tóxico-yatrogénico asociado y Coma 
hepático. 

Doctor García Carasusán: Síndrome 
Nefrótico, secundario a Enfermedad Sis
témica o por Glomerulonefritis de cam
bios mínimos. 

lleo paralítico de etiología no filiada. 
Tuberculosis residual. 
Doctora Puras: A continuación, la 

doctora de Miguel, del Servicio de Ana
tomía Patológica, nos comentará los re-

fig. 2.-Tejido renal, con la estructura conservada, sin alteraciones aparantes. (H. E., Neg. X 10). 

(•) Médico Residente del Servicio de Anatomía Pato
lógica. 
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Fig. 3.-Fusión pcdicclar observada en el estudio uhracstructural renal. (Ncg. X 6.600). 

sultados de las biopsias real izadas y nos 
expondrá los hallazgos de la au topsia. 

Doctora De Miguel ('): La mucosa 
rectal, en la biopsia rea li za da, nomos
traba alteraciones, ni presen taba depó
sitos de amiloide. 

En la biopsia renal, aparecía la arqui
tectura bien conservada (8), sin altera
ciones destacables, por microscopia óp
tica (fig. 2). La inmunofluorescencia di
recta, con anti sueros lgG, lgA, lgM , lgE, 
Fibrina y C'3, no mostró depósitos fluo
rescentes, con ninguno de ellos. En el 
estudio ul lraestructura l, destacaba, a ni
vel de las cé lulas epiteliales, una impor
tante tumefacción de sus citoplasmas, 
con aspecto claro, a veces vacuo lado y 
notable aumento de la matriz fi lamento
sa; ex istían ex tensas áreas de fusión pe
dicelar (fig. 3). No se apreciaban depó
sitos densos, a ningún nivel. El diagnós
ti co fue de Glomerulonefri tis de cam
bios mínimos (7). 

En la autopsia, el cadáver presentaba, 

además de edema en ex tremidades in
ferio res, una c ica triz de toracotomía iz
quierda, sínf isis p leural, notable engro
samiento apical y múltiples focos de 
fibrosis y calcificación a ese nivel , pro
bablemente cómo residuo de su proce
so específico y posterior in tervención 
quirl'.1rgica. 

Ambos pulmones pesaban 2.100 grs. y 
mostraban mú ltiples focos neumónicos 
bilaterales (fig. 4) . El co razón, de 350 grs., 
presentaba un ven trículo izquierdo de 2 
cm. de grosor. En abdomen se observó 
una colección purulenta en peritoneo, a 
nive l de hipogastrio, correspondiente a 
la zona de colon sigmoideo y espacio 
vésico-rectal; se hal laban las asas adhe
ridas entre sí; después de rea liza da la 
disección intestinal, se vio que un seg
mento de 30 cm ., correspondiente a 
colon sigmoide (f ig. 5), mostraba una 
coloración vinosa de la pared, hallán
dose d isminuido de diámetro, con la 
consigu iente di latación de la zona sana 
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2cm. 

\ 

fig. S.-Scgme1110 de colon sigmoideo con un área e'iensa lesionada. con necrosis de la pared y una zona más friable, 
con notable pe ritonitis localizada (señalada con una flecha). 
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Fig. 6.-Sccción de la pared intestinal. con intensa inflamación a nivel de la serosa y grasa peritoneal. (H. E.. 'eg. x 1 .5). 

Fig. 7.-Sccción de la LOna de punción suprapúbica, 
seña lando el 1rayec10 de la ,iguja (H. E., Ncg. X 6). 
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Fig. 8.-Mucosa colónica . con notable trombosis de pequeños vasos. (P. T. H.. eg. X 63). 

adyacente proximal; coincidiendo con 
el área de peritonitis localizada, ante
rio rmente descrita, se observaba un área 
con un mayor reblandecimiento, lige
ramente dilatada (señalada con una fle
cha en la f ig. 5) , en la que, microscópi
ca mente, además de la necrosis trans
mural (6) y de las alteraciones de lisis 
ti sular postmorten, se observaba un no
tab le acúmulo de po linucleares en la 
se rosa, engrosada, que disecaba la grasa 
peritoneal (fig. 6) y una zona de perfo
ración, punti forme, que iba de serosa a 
submucosa (fig. 7) . En el resto de la zona 
lesionada, la mucosa most raba ex tensa 
ulceración y en la submucosa, edema
tosa, ex istían áreas de hemorragia y co
lagenización (4) sin verse siderófagos; se 
veían, en toda la pared, múltiples vasos 
trombosados (fig. 8), así como polinu
cleares neutrófilos. La aorta presentaba 
marcada Arter iosclerosis, sobre todo en 
su porción abdominal ; algunas placas 
estaban ulceradas y se ve ía un trombo 
reciente (10) adherido a la pared (f ig. 9), 
que penetraba a través de la arteria 

mesentérica in fer io r (señalada con una 
flecha en la fig. 9), ocluyéndo la; no 
ex istía inflamación en la pared aórtica , 
ni se vieron aneuri smas. Los riñ ones, de 
tamaño y consistencia norma les, pre
sentaban microscópica mente ca racte
rísticas similares a las de la biopsia. No 
había depósitos de amiloide a ningún 
nive l. El hígado fue de caract erísticas 
macro y m icroscópicas normales. 

En cerebro se encontraron múltiples 
"placas amarillas", en la superficie, a 
veces con pérdida de sustancia cerebral 
subyacente (fig. 10), de predominio en 
lóbulos fron tal y parietal derechos; mi
croscópicamente, estas zonas co rres
pondían a focos de necrosis quística 
(11), con abu ndantes macrófagos car 
gados de hemosiderina en la pared. (fig. 
11 ). 

DIAGNOSTICOS FINALES 

Arteriosclerosis aórtica ulcerada , 
grave. 
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Fig. 9.-Aorta trombosada, penetrando una rama del 
trombo a través de la arteria mesentérica inferior (seña

lada con una flecha). 

Fig. 10.-l'érdida de sustancia cerebral, a nivel del lóbulo 
f ronto-pa rieta l. 

Fig. 11.-Macrófagos con hemosiderina en los márgenes de la zona de necrosis quistica cerebral. (Peri., Neg. x 25). 
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1) TROMBOSIS DE AORTA ABDO- pulmonar e historia de etilismo y trau
MINAL, con oclusión de Arteria mesen- matismos craneales repetidos. Ingresa 
térica inferior. en la Residencia Sanitaria "Virgen del 

a) COLITIS ISQUEMICA, gangreno- Camino", por infección respiratoria, 
sa, de Colon sigmoide, con focal perfo- apareciendo a los pocos días manifesta
ración y peritonitis localizada. dones de Síndrome nefrótico y presen-

11) Hipertrofia ventricular izquierda tanda una sintomatología neurológica 
(2 cm.). compleja; diagnosticado, por biopsia 

- GLOMERULONEFRITIS DECAM- renal, de Glomerulonefritis de cambios 
BIOS MINIMOS. mínimos, hace durante el ingreso, un 

NEUMONIA extensa, bilateral. cuadro abdominal agudo, falleciendo. 
Historia de etilismo, con trauma- La autopsia demuestra la existencia de 

tismos craneales repetidos. una Trombosis aórtica, sobre Arterios-
1) "Placas amarillas" encefálicas. clerosis, con oclusión de la arteria me-

Estado post-toracotomía izquier- sentérica inferior (3), que motiva una 
da, remota, con focos de fibrosis y calci- Colitis isquémica (9), agravada por la 
ficación en segmento apical, de proba- hipotensión (2) y complicada con la 
ble etiología tuberculosa. punción suprapúbica. La Neumonía ter-

minal y estado tóxico-séptico le llevan al 
éxitus. Además, se encuentran, mú lti-

RESUMEN ples "placas amarillas", expresión de 
antiguas contusiones cerebrales, posi

Se trata de un paciente de 57 años, con blemente consecuencia de su anterior 
antecedentes remotos de Tuberculosis hábito etílico. 
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Noticias SEAP 

A propuesta de los doctores Lorenzo Galindo Merino y Ricardo Martínez 
Cabruja, presidente y secretario de la División Española de la Academia Interna
cional de Patología, fue nombrado vicepresidente para Europa de la lnternational 
Academy of Pathology, el profesor Antonio Llombart-Bosch, actual presidente de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica. 

La elección se llevó a cabo el pasado mes de septiembre durante el XIII 
Congreso de la Academia Internacional que presidido por el profesor Nezelof tuvo 
lugar en la ciudad de París. La asistencia al citado Congreso fue muy numerosa (más 
de 1.000 patólogos de todo el mundo), destacando la importante participación 
española con 126 congresistas que presentaron numerosas ponencias y comunica
ciones científicas. 

Este paso constituye un nuevo reconocimiento del njvel de la Anatomía 
Patológica en España dentro de Europa y debe animar a todos los miembros de 
nuestra Sociedad para continuar en esta vida del resurgir de la especialidad. 



Normas para los autores 

PATOlOGIA publica contribuciones originales en el campo entero de la patología: molecular, 
ultraestructural y química, citología, fisiología patológica, inmunopatología, histopatología, patología 
macroscópica, patología humana, patología experimental, patología P.ediátrica, neuropatología, etc. 

Se considerarán solamente manuscritos original~s para la publicación, sólo aquellos trabajos de los 
cuales se entiende que no han sido publicados, o no serán publicados ni sometidos a publicación en otro 
lugar. Todas las personas enumeradas como autores, habran aprobado el sometimiento del trabajo y no 
se nombrará ninguna persona como fuente de una comunicación personal, que no haya dado su 
consentimiento. 

Preparación del Manuscrito: 

los manuscritos deben estar escritos en máquina a doble espacio, incluyendo las tablas, las 
referencias y las leyendas de figuras, y deben ser sometidas por duplicado (un original en papel standard, 
y otro en papel de alta calidad). Márgenes anchos de 3 cm deberán preveerse. Las páginas deberán ser 
numeradas consecutivamente con una página titular gue cuenta como número 1. Er nombre del primer 
autor debe aparecer en la esquina superior derecha de cada página. No deben utilizarse notas al pie. la 
distribución del manuscrito debe ser de acuerdo con las normas siguientes: 

1. Distribución de la página titular (desde arriba hacia abajo): Departamento de ori6en, título 
completo del trabajo (máximo dos líneas), nombre y apellido de cada autor, título profesional (tres 
palabras), cinco palabras clave y dirección para la correspondencia. 

2. Referata o sumario respectivamente. 
3. El texto. 
4. Bibliografía. 
S. Figuras y tablas. 
6. leyendas de las figuras. 
Referencias a la Bibliografía. 
Ponga los autores en oréten alfabético. Indique el título de los trabajos. Ejemplo: Smith, H. and Jones, 

D.: Diagnostica! problems of cancer. J. exr. Res.1, 1-18: 1974. los libros deberán nombrarse por su autor, 
el título del capítulo, el título del libro, e editor, el volumen y los números de páginas, la editorial, y el 
lugar y la fecha de su publicación. 

las referencias dentro del texto deberán citarse de la manera siguiente: Müller, 1967; Smith y Jones, 
1968; Smith y col., 1970 (si hay más de dos autores); Smith, 1971, a, b, e, (si más de un solo trabajo de este 
mismo autor haya aparecido en el mismo año), excepto cuando vayan entre paréntesis que deberán ser 
sustituidos por el número de orden correspondiente a la bibliografía. 

11 ustraciones 

las ilustraciones deben corresponder en su tamaño a la J?ágina impresa, siendo el tamaño de 12X 18 
centímetros. Todas las ilustraciones deberán someterse en duplicado, de manera que un juego quede 
suelto y lleve el número de la figura y el nombre del autor finamente escrito en el dorso con un lápiz 
blando, y el otro juego montado en papel y marcado para estar listo para su impresión. Para ser aceptable 
las ilustraciones deben alcanzar un determinado standard de calidad técnica y deben ser presentadas de 
forma atractiva y contribuir significativamente al valor de la comunicación. las leyendas deberán ser 



precisas y deben informar sobre coloraciones, ampliaciones, etc. Para colocar letras dentro de la imagen 
ceben utilizarse letras de tipo de calcomanía (letraset). Las ilustraciones en color serán costeadas por el 
autor. 

Estilo 

El estilo de la redacción deberá conformarse al uso reconocido del castellano. Se requiere una 
exposición corta, clara y legible. 

Instrucciones particulares para diferentes tipos de comunicaciones. 

1. Trabajos originales: Las contribuciones deberán ser escritas en castellano, aunque también se 
considerarán en inglés. Deben disponerse de la manera siguiente: 

a) Resumen: A cada publicación en idioma castellano se le precede un resumen en idioma inglés 
de máximo dos páginas de folio, el cual debe informar al lector de idioma inglés, sobre el contenido de la 
publicación. 

División del resumen: Introducción, material y método (por favor,de manera detallada); resultados 
(en extenso); discusión (corto), además se ruega un resumen en idioma castellano. 

b) Introducción: Esta tiene que se concisa y fácilmente entendible. Deberá dedicarse a hallazgos 
recientes en el campo de relieve y a cuestiones aún no solucionadas. Problemas tratados en la 
publicación: deberán explicarse claramente y deberán justificarse los materiales y los métodos 
seleccionados en ello. Los hallazgos principales y su significado deberán exponerse claramente. 

c) Material y métodos: Debe darse información suficiente P.ara permitir la repetición de cualquier 
experimento por terceros. Los manuscritos que contienen estaaísticas, deberán incluir el nombre del 
especialista en estadística consultado. 

d) Resultados: Deberán comunicarse solamente resultados claros y estadísticamente significativos, 
que h~~lan por sí mismos sin necesitar interpretación. Los datos ceben presentarse i::le manera 
s1stemat1ca. 

e) Discusión: Esta sección deberá ser escrita en forma comprensiva y clara. Comiéncese con las 
preguntas en las cuales se fundamenta el trabajo, y sumar los tiallaz~os principales ofreciendo una 
interpretación para ellos. (Están compatibles los hallazgos con la bibliografía más reciente? ¿Son 
originales? ¿Permiten tambien interpretaciones alternas? ¿Sugieren una hipótesis provisional de trabajo? 
¿Sostienen o rechazan hiP,ótesis existentes? ¿Qué conclusiones pueden derivarse? ¿Tendrán capacidad 
eventual de asistir al patologo en hacer un Cliagnóstico o establecer un pronóstico? 

2. Artículos de revisión: Generalmente no deberán exceder de 15 páginas escritas a máquina a 
doble espacio, y pueden incluir aproximadamente cinco ilustraciones (preferentemente diagramas), que 
presenten resultados recientes en un determinado campo de la patología. Deberán proveerse luego 
solamente referencias clave y hacerse un sumario. · 

3. Comunicaciones cortas: De no más que cinco hojas folio, escritas a máquina a doble espacio de 
25 líneas cada una, junto con dos ilustraciones o diagramas, se considerarán para la publicación. Se 
aceptan únicamente manuscritos en castellano, que incluyen un sumario breve de 10 líneas o menos. 

4. Casuística: Bajo este título se publicarán problemas raros, interesantes o instructivos en la 
patología diagnóstica. Se hará énfasis en la documentación con fotografías apropiadas (no más que 
cinco). El texto habrá de ser corto (cinco páginas folio escritas a doble espacio) y deberá contener sólo 
referencias esenciales. 

S. Casos de enseñanza: Los manuscritos pueden extenderse a tres pá~inas en máquina de doble 
espacio, acompañados por un máximo de tres . ilustraciones. El diagnostico patológico con una 
descripción corta de los hallazgos, patogénesis causante y formal y complicaciones. Deberían citarse las 
referencias apropiadas. 

6. Notas prácticas: Comunicaciones de no más que tres hojas, a doble espacio y acompañadas por 
hasta dos ilustraciones (preferentemente diagramas), con su~erencias prácticas ilustradas o información 
útil similar se consideran para publicación. Cada uno deberá incluir un sumario breve de no más de cinco 
líneas. 

7. Patología hoy: Bajo este título se publican manuscritos de no más de 10 hojas, a doble espacio sin 
ilustraciones. Contriouciones sobre la ciencia, el procedimiento de rutina, la educación y_ los problemas 
sociales en la patología, pueden ser sometidos para su publicación. los artículos publicados en esta 
revista, representan las opiniones de sus autores y no son necesariamente idénticos con los de los 
editores. 

8. Revisiones de libros: Sólo deberán someterse a requerimiento editorial y no deberán sobrepasar 
una página de máquina de escribir a doble espacio. No se duplican los nombres de los que confeccionan 
las revisiones. 

9. Cartas al editor: De no más de una página de doble espacio sin ilustraciones. 
10. Editoriales: El comité de redacción así como la Junta Directiva de la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica, podrán expresar a través de ellas, noticias, informes y análisis específicos de la 
situación de la Sociedad en el contexto general de la Medicina del país. Estas editoriales vendrán siempre 
firmadas. 

11. Sesión clinicopatolt?gica: Rotatoriamente se ofrece a todos los Hospitales la oportunidad de 
publicar las transcripciones de sus sesiones clinicopatológicas cerradas con un número de fotografías 
(incluyendo clínicas y morfológicas) que idealmente no debe ser superior a diez. 



 





 



OLYMPUS serie ~ 
¿Por qué no lo construye Ud. mismo? 
Es la respuesta de OLYMPUS a la necesidad de que el profesional 
posea SU microscopio adecuado a SU técnica y a SUS posibilidades. 

La creación de OL YMPUS consiste en una serie de estativos y una 
extensa gama de componentes modulares intercambiables. 
Su propia creación consistirá en la combinación del estativo de su 
elección con los componentes modulares que cumplan sus 
necesidades según la técnica a desarrollar. 
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